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RESUMEN 

 

Este trabajo comprende un estudio profundizado de las causas y para efecto las 

consecuencias  que originan un producto o mercancía incorrectamente clasificada. 

Dentro de este, y para mayor comprensión se hablará previamente de la 

esclarecimiento del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las 

mercancías, lo cual comprende una identificación única destinada para cada 

mercancía, que si bien es cierto cabe recalcar que es el sistema más ordenado y 

Sistemático que la Organización Mundial de Aduana ha elaborado para una mejor 

clasificación de la mercancía. 

Así mismo este Sistema Armonizado está compuesto de: Secciones, Capítulos, 

partidas, Subpartidas, Subpartida NANDINA y Subpartida Nacional, lo cual nos 

ayuda a determinar la clase o naturaleza de los productos que en ella se incluyen. 

Además se determinará las causas que pueden perjudicar al erario Nacional por una 

incorrecta clasificación Arancelaria, las mismas como un deficiente control aduanero, 

o la falta de conocimiento de la mercancía; numerosas causas que no permitiría 

ubicar el producto en una correcta partida arancelaria y siendo de este modo no 

aplicaríamos el cumplimiento de las regulaciones que dispone la ley orgánica 

aduana, no se pagaría los impuestos correctamente y se provocaría una evasión de 

pago de tributos aduaneros que se esté realizando en ese momento. 

Escribí un caso real en el que podemos darnos cuenta 

Finalmente este trabajo advierte que existen infracciones como las contravenciones,  

las faltas reglamentarias, y delito aduanero lo cual se aportará medidas preventivas  

a este grave problema social para así evitar de eludir el pago de tributos y no cometer 

estos dolosos delitos aduaneros. 

 

PALABRAS CLAVES 

ADUANA 
AGENTE DE ADUANA 
DERECHO DE ADUANA 
SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 
MERCANCÍAS  
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 
SANCIONES 
INFRACCIONES ADUANERAS  
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ABSTRACT 

 

This work includes an in-depth study of the causes and effect of the consequences 
that originate an incorrectly classified product or merchandise. 
Within this, and for a better understanding, the clarification of the Harmonized 
Commodity Designation and Codification System will be discussed, which includes a 
unique identification destined for each merchandise, although it is true that it is the 
most ordered system and Systematic that the World Customs Organization has 
developed for a better classification of the merchandise. 
Likewise, this Harmonized System is composed of: Sections, Chapters, Items, 
Subparts, Subpart NANDINA and National Subpart, which helps us to determine the 
class or nature of the products included in it. 
In addition will determine the causes that can harm the national treasury due to 
incorrect tariff classification, such as poor customs control, or lack of knowledge of 
the merchandise; Numerous causes that would not allow to locate the product in a 
correct tariff heading and being this way we would not apply the regulations that the 
organic customs law provides, would not pay the taxes correctly and would provoke 
an evasion of payment of customs duties that are You are performing at that time. 
I wrote a real case in which we can realize 
Finally, this work warns that there are violations such as contraventions, regulatory 
offenses, and customs crime which will provide preventive measures to this serious 
social problem to avoid avoiding the payment of taxes and not commit these 
intentional customs offenses. 
 
KEYWORDS 
 
CUSTOMS 
CUSTOMS BROKER 
CUSTOMS LAW 
HARMONIZED SYSTEM OF DESIGNATION AND CODIFICATION OF GOODS 
TARIFF CLASSIFICATION 
SANCTIONS 
CUSTOMS INFRACTIONS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo está basado en un estudio sobre la importancia de una correcta 

clasificación arancelaria, para ello debemos tener bien en claro que la nomenclatura 

arancelaria están enumeradas bajo un código numérico de identificación universal, 

es decir que todo producto debe estar considerado bajo una fracción arancelaria

 . 

Bajo este código se desprende todo un esquema regulatorio para las mercancías de 

aranceles, impuestos al comercio exterior y todo aquel tipo de regulaciones y 

restricciones no arancelarias que tuviera la mercancía que estuviéramos 

presentando. 

Los importadores y exportadores realizan una incorrecta clasificación porque no 

conoce bien el producto, la correcta clasificación arancelaria va más allá de la vista 

y del conocimiento físico de la mercancía que se pretende clasificar, es por ello que 

la mercancía debe ser acompañada de análisis, catálogos, composición, datos 

técnicos, diferentes usos, y todo aquello que pueda enriquecer para llegar 

adecuadamente a la clasificación correcta de la mercancía. 

Por lo tanto la incorrecta clasificación de la mercancía afectaría al estado, por lo que 

se puede estar pagando menos impuestos. Por ello es preferible clasificar 

correctamente dicha mercancía en el momento de la declaración para justificar el 

pago correcto de los impuestos y así obviaríamos sanciones, tales como la falta 

reglamentaria, las contravenciones o incurrir a un delito aduanero según sea el caso.  
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DESARROLLO 

 

ADUANA 

Las aduanas crean un control que facilita la Logística mundial del comercio. Esta se 

encarga de administrar la entrada y salida de las mercancías, es decir tanto en la 

importación como la exportación. (Maria S & Garrido F, 2009) 

Se observa que el gobierno actúa como administrador y regulador del tráfico de 

mercancías, además cumple funciones claves para el desarrollo del país ya que su 

función recae en hacer cumplir las leyes y recaudar impuestos, derechos y 

aprovechamientos aplicables en materia de comercio. (Zamora Torres, América 

Ivonne & Lenin Navarro, José, 2015) 

Entonces se puede considerar que las aduanas son unidades administrativas que 

sigue las órdenes del estado, la cual esta controla la entrada y salida de mercancías. 

Al mismo tiempo de cobrar impuestos que están establecidos para determinado 

producto. 

AGENTE DE ADUANA 

Según (Morán Quintero & Ferrer, 2015) es la persona que conlleva el despacho de 

las mercancías en forma controlada, integra la información financiera y no financiera, 

además toma decisiones por orden de la empresa. Dicho esto se puede concluir que 

un agente de aduanas es el responsable de la obligación tributaria aduanera, tal 

como en la ley se establece y regula la entrada y salida de las mercancías en 

representación de los importadores y exportadores entre otras funciones. 

DERECHO DE ADUANA 

Elemento que usa el estado, lo cual permite aumentar la actividad económica de las 

entradas y salidas de mercancías a favor del país. (Moreno Yebra, 2015) 

Según (Salcedo Younes & Pardo Carrero, 2009) son impuestos causados por el 

tráfico de mercancías ya sea de importación o exportación las cuales regulan la 

Organización Mundial de Comercio y son denominadas como arancel. 

De tal manera se puede decir que el derecho de aduana es un instrumento de política 

aduanera la cual establece un gravamen, tanto en la importación o exportación a las 

mercancías de manera ordenada como determina eL sistema de nomenclatura. 
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SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 

MERCANCÍAS (SA) 

La nomenclatura del Sistema armonizado (SA) fue elaborado por la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA) entró en vigor el primero de Enero de 1988 en virtud de 

un convenio. 

Este sistema nos permite la estandarización de las características de los productos, 

y facilita las operaciones de importación y o exportación a los distintos países del 

mundo. 

Según (Falcon, 2012) es un modelo para la nomenclatura de productos desarrollado 

por la Organización Mundial de Comercio, el cual, dentro de sus propósitos esta 

clasificar los bienes que realizan operaciones comerciales en todo el mundo y que 

están sometidos bajo un régimen aduanero. 

De igual manera la NANDINA compone la Nomenclatura Arancelaria común de la 

Comunidad Andina. Los cuales incluyen los países: Ecuador, Perú, Colombia y 

Bolivia, para alcanzar el desarrollo equilibrado de sus países miembros en equidad, 

acelerar el crecimiento por medio de la integración común de estos países. (Aguirre 

Ochoa, Peña Morales, & Duarte Payán, 2014) 

Se debe tener muy en claro la estructura del arancel Nacional de importaciones a 

partir de partidas y subpartida: 

 Secciones (XXI): Establece el lugar donde se agrupa la mercancía 

 Capítulos (96): Son los dos primeros dígitos, indican la división de las 

secciones, organizado desde los productos más simples hasta los de mayor 

grado de complejidad. Ejemplo: 01 

 Partidas (1241): Al igual que los capítulos deriva de la subdivisión de los dos 

primeros dígitos, es decir el tercero y cuarto número indica la partida en el 

orden numérico dentro del capítulo. Ejemplo: 0101 

 Subpartida (5019): el mismo procedimiento que el anterior pero esta se 

compone de 6 dígitos.  Ejemple: 0101.01 

 Subpartida NANDINA: es la subdivisión  de la codificación del Sistema 

Armonizado, utilizando para ellos la cifra séptima y octava. 

 Subpartida Nacional 

De conformidad con la Decisión 657 sobre Actualización del Arancel Integrado 

Andino (ARIAN) los países que la conforman sabrán implantar Subpartida 

nacionales para la clasificación de mercancías de manera más ajustada acorde a la 

naturaleza de la misma que el de la NANDINA, siempre y cuando se concentren a 

un nivel superior a la cifra de 8 dígitos de la NANDINA.  
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En conclusión este sistema nos permite darnos cuenta de los detalles de la 

mercancía en cuanto al origen, componente y aplicación. Es decir, nos facilita las 

negociaciones de comercio Internacionalmente y la elaboración de aranceles de una 

manera más organizada, aunque sí vale recalcar que este sistema va acompañado 

de notas explicativas las cuales detallan mejor las características de la mercancía 

en cada capítulo y sección, ya que es muy complicado que ciertas mercancías 

puedan ir en dos partidas diferentes. 

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

La clasificación Arancelaria es un método que permite ubicar la mercancía bajo un 

código numérico el cual identifique el producto completamente. Para realizar una 

correcta clasificación arancelaria, además de conocer muy bien la mercancía, se 

debe consideren primeramente las Reglas generales de interpretación y notas 

explicativas para que así podamos ubicar la mercancía en la sección, capítulo y 

subpartida que corresponde evitando cualquier error. 

Es muy importante implantar una clasificación de cada uno de los productos, ya que 

el gobierno siempre ha establecido sus impuestos tributarios, es decir que determina 

el arancel que debe pagar cada uno de estos. (Roca, 2005) 

Si bien es cierto, considero que a clasificación arancelaria es una de las fases mas 

complicadas al momento de despacho de la mercancía, es por ello que 

primeramente debemos conocer muy bien el producto (materia constitutiva, uso y 

función), disponer de un catálogo, folleto o foto del mismo, asi mismo se puede 

consultar verbalmente a un asesor comercial de aduanas, regirse también a notas 

explicativas y a libro actualizado de arancel de impuestos del Ecuador para asi evitar 

sanciones que establece la ley. 

Todo bien tiene sus normas, por ello cuando se realiza una clasificación se puede 

determinar el impuesto a pagar, es decir el arancel determinado. (Millet, Montserrat, 

Garcia-Duran, & Patricia; Casano, 2011) 

SANCIONES 

Acto creado por omitir reglas establecidas por la ley, las cuales se determinan como 

infracción. (Mogrovejo, 2011) 

Según (Blanco, 2014) una sanción es la consecuencia de una mala conducta de un 

individuo por no cumplir lo que la ley determina. 

CASO REAL 

Al gestionar las operaciones de comercio exterior, el importador o el exportador 

puede tener graves problemas ante las autoridades aduaneras, puesto que 
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desconoce técnicas para clasificar la mercancía, a continuación estudiaré un caso 

real: (ING. JULIO TELLO, 2016) 

Un importador de la ciudad de Machala con nombre comercial PONCE SPORT, cuyo 

registro único de contribuyentes corresponde a persona natural Brito Ponce Mauricio 

Marcelo #0703141549001, ubicado en las avenida 25 de junio #1212 e/ Guayas y 

Ayacucho; solicita a su proveedor OREZPORT en Miami la Florida, un lote de 

mercancía que consiste en 483 gorras de tela, marcas varias (Nautica, American 

Eagle, Vans Nike, Adidas, Neweras, mob, DC, etc...) por un valor FOB de $ 3020,03 

la misma que es despachada vía aérea como carga fraccionada (consolidada) desde 

Miami, La Florida a Guayaquil, Ecuador. 

Llegada la mercancía se presenta la DAI 019-2014-10-00885205. (gráfico n°1), cuyo 

régimen es CONSUMO, adjuntando los documentos de acompañamiento: el 

documento de transporte n°075261388670, FACTURA COMERCIAL n°0021129, de 

fecha 20 de Noviembre del 2014 (gráfico n°2) a dicho trámite, el sistema ECUAPASS 

le asigna el canal de AFORO FÍSICO INTRUSIVO, para tal efecto, el agente de 

aduana en nombre del importador ingresa la partida correspondiente a sombreros y 

que se lo clasifica en la 6505.00.90.00 y que en el arancel de aduanas del Ecuador 

se le asigna la subpartida genérica: los demás “sombreros y demás tocados…”; 

siendo de esta manera, el proceso de cálculos el cual detalla los impuestos a pagar 

(gráfico n°3): 

LIQUIDACIÓN ADUANERA 

CONCEPTO 
LIQUIDACIÓN 

ADUANA 

 

FOB $ 3020,03 

SEGURO $     33,55 

FLETE  
 

$ 3388,58 
 

ADVALOREM 30% $ 1016,57 

FODINFA 0,5% $ 16,88 

IVA 12% $ 530,69 

TOTAL $ 1564, 14 

 

Efectuado el acto de aforo físico, el funcionario responsable indica mediante 

notificación de que dichas GORRAS deben ser cambiadas de posición arancelaria, 

aduciendo de que LAS GORRAS” constituyen un “complemento de vestir” tal como 

bufandas, velos, artículos similares de materia textiles. 



8 
 

Por consiguiente la fija en la subpartida: 6217.10.00.00. 

Aquí se ocasiona un conflicto, puesto que la partida del capítulo 6505.00.90.00, paga 

en esa fecha (2014), derechos arancelares del 30%, más IVA 12%, NO 

EXISTIENDO EN ESE TIEMPO SALVAGUARDIAS.  

En cambio la partida 6217.10.00.00, tiene restricciones como por ejemplo: 

- Registro de IMPORTADOR de MIPRO (gráfico n°7) 

- Certificado de reconocimiento INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) 

(gráfico n°7) 

- Normas de Etiquetado para cada prenda de vestir cuya NOTA AL ARANCEL 

NACIONAL indica: “las siguientes que se utilizan en la identificación de las 

prendas de vestir, deben cumplir con la norma técnica Ecuatoriana INEN 013 

–Etiquetado y rotulado de textiles, prendas de vestir, calzado y accesorios 

afines-“ (Gráfico n°8) 

- Paga un arancel MIXTO (específico y advalorem) (gráfico n°9) para las 

importaciones de los textiles 10% advalorem, mas $5,50por kilo neto, donde 

los impuestos a pagar serán lo siguiente: (PUDELECO, 2014) 

LIQUIDACIÓN ADUANERA 

CONCEPTO 
LIQUIDACIÓN 

ADUANA 

 

FOB $ 3020,03 

SEGURO $     33,55 

FLETE $ 335,00 
 

$ 3388,58 
 

ADVALOREM 10% $ 338,86 

FODINFA 0,5% $ 16,88 

IVA 12%  $ 449,32 

Arancel ESPECIFICO O 
(5,50 X K) (PERO 
NETO: 58,50 x5,50) 

$ 1126,81 

 

Pero realmente, nos preguntamos, en que partida se posiciona esta mercadería?  

Si la mercadería se posiciona en la partida 6505.00.90.00, los impuestos a pagar 

serán: advalorem 30%, más IVA 12%.  

Pero si la mercadería se posiciona en la partida 6217.10.00.00, los impuestos a 

pagar serán mixtos, Es decir, la mercadería que pesa 58,50 kilos netos, pagará 5,50 
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por kilo neto más el 10% advalorem, habiendo una diferencia de impuestos a pagar 

de $ 437,33 

RESULTADO DEL CASO REAL 

Considero que la partida correcta es la 6505.00.90.00 porque de conformidad con 

las notas explicativas del Sistema Armonizado en cuanto a la sección XII del capítulo 

6505 que comprende “Sombreros y demás tocados de puntos y otros productos 

textiles, esta partida engloba los sombreros y otros artículos de sombrearía, u otros 

productos textiles de los que se puede citar: 

1. Sombreros 

2. Boinas 

3. Artículo de sombrearía oriental 

4. Las gorras incluidas las de uniforme quepis y similares con víscera (gráfico 

n°4) (HACIENDA) 

INFRACCIONES ADUANERAS  

Según el artículo 175 del (CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, 

2010)establecer que son infracciones las contravenciones y faltas reglamentarias 

que estipula el presente cuerpo de ley, ya que estas se basan a la falta de 

cumplimiento de la norma 

Las infracciones sin hechos que violan a la ley aduanera, es de suma importancia 

manifestar que las infracciones aduaneras crean un gran problema, los cuales parten 

del incumplimiento a los procedimientos aduaneros por parte de los comerciantes, 

este tema es de mucha importancia ya que estos problemas repercuten al ámbito 

social, económico y comercial en el país, es por ello que es fundamental cumplir con 

todas las formalidades del caso y clasificar bien los productos para realizar el pago 

de los tributos correctamente, a fin de no se sancionados. 

Dado que es necesario valerse de datos legales, he considerado colocar como 

referencia los artículos que se establecen dentro del Código Orgánico de la 

Producción y el Código Orgánico Integral Penal, las medidas y sanciones para los 

delitos e infracciones realizadas en un proceso aduanero, las cuales se especifican 

a continuación 

Contravenciones 

Se puede entender que las contravenciones es una falta que se ejecuta al no cumplir 

lo que se haya dispuesto. Es decir el acto contrario a lo que la ley establece en el 

siguiente párrafo: 

Según el literal n del Art 190 de (CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, 2010) 

la ley dispone que es contravención las acciones de receptación y fraude aduanera 
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estipuladas en el (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014)código Orgánico 

Integral Penal en cuanto a las mercancías cuyo valor se considere igual o inferior a 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general. 

Puesto que en el Art. 191 del mismo cuerpo de ley establece que la multa aplicable 

en una contravención es tres veces el valor de la mercancía materia de la infracción 

Faltas Reglamentarias 

Puede ser una falta reglamentaria por error del Agente de Aduana, del importador o 

exportador, por incumplimiento de las disposiciones establecidas, el incumplimiento 

por cualquier estipulación contractual, asi se determina en el capítulo IV, literal c, Art 

193 del (CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, 2010) 

En el mismo cuerpo de ley, en el art. 194: las faltas reglamentarias se sancionarán 

con una multa del cincuenta por ciento del salario básico unificado. Excepto en el 

caso del literal c “por error del agente de Aduana en la transmisión errónea de datos 

que constan en la declaración aduanera que no se pueden corregir” cuando el valor 

en aduana sea inferior a diez salarios básicos unificados en las que la sanción será 

del diez por ciento de la remuneración básica unificada.  

Es decir que el valor considerado para cometer una falta reglamentaria es inferior a 

3600 dólares americanos. 

Delitos Aduaneros 

Según en el Articulo 299 del (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2014), se 

considera delito aduanero a la persona que perjudique a la administración aduanera 

en las recaudaciones de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a 

ciento cincuenta salarios básicos unificados será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que 

se pretendió evadir, si realiza cualesquiera de los siguientes actos: 

- Importe o exporte mercancía con documentos falsos o adulterados, para 

cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras 

características como marcas, códigos, series, modelos 

- Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un 

incentivo o beneficio económico total o parcial o de cualquier otra índoles 

- No declare la cantidad correcta de mercancías 

- Oculte dentro de la mercancías declaradas otras mercancías sujetas a 

declaración 

- Obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio 

exterior en mercancías que según la Ley no cumplan con los requisitos para 

gozar de tales beneficios. 
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- Induzca, por cualquier medio, al error a la administración aduanera en la 

devolución condicionada de tributos. 
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CONCLUSIONES 

 

La mayor causa para la inexacta clasificación arancelaria y es por no conocer 

perfectamente la mercancía. 

Otra de las causas puede ser por ingenuidad de la empresa, o puede ser con las 

mayores intenciones de omitir pagos de impuestos. 

Se consigue comprobar ciertos inconvenientes en las actividades del comercio al 

momento de ubicar la mercancía en una partida arancelaria, debido a que si se 

desconoce el Sistema Armonizado, los flujos comerciales a nivel internacional no se 

desarrollaran perfectamente, eso traería consigo una mala gestión de las 

operaciones del comercio exterior, problemas en el tráfico a través de distintas 

aduanas a nivel mundial. Si se desconoce la aplicabilidad del Sistema Armonizado, 

existirá producción que no lograría ser comercializada en diferentes países y no se 

podría dar apertura a nuevos mercados. Cuando se numera incorrectamente se 

debe asumir el compromiso legal como importador o exportador, aun cuando se 

utilice un agente de aduana como representante ante la misma. En este caso se 

asumirá el pago de sanciones según establezca la ley. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para realizar una correcta clasificación arancelaria debemos conocer el producto, es 

decir determinar la descripción comercial, la marca, el modelo, características, 

composición, función o finalidad, presentación y todo aquello que pueda enriquecer 

y llevar a cabo un código dentro de una clasificación arancelaria 

Además se puede realizar una toma de muestras antes de realizar una clasificación, 

ya que existen mercancías que son necesarias llevarlas a un laboratorio y establezca 

las propiedades del producto para q acumule mas información que ayude a ubicar el 

bien en una determinada y correcta partida arancelaria. 

Así mismo es importante que la empresa cuente con el personal cabalmente 

preparado para llevar a cabo este dificultoso trabajo, para ello se debe implementar 

una serie de programas, seminarios, charlas, campañas de capacitación, 

investigación y asesoramiento para los ciudadanos que promueven actividades 

comerciales y así reducir el alto índice de evasión tributaria y el cometimiento de 

delitos aduaneros. 
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Y finalmente leer bien las notas explicativas del Sistema Armonizado para saber la 

partida correcta de la mercancía y así obviar alguna confusión. 
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