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RESUMEN

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías es uno
de los instrumentos más utilizados de comercio exterior, que utiliza un lenguaje
común que permite facilitar la tarea de los operadores de comercio exterior en
cuanto a la importación y exportación de mercancías. El organismo encargado
de efectuar las actualizaciones y correcciones de la Nomenclatura Arancelaria
es la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en conjunto con los organismos
de cada región, la cual tienen entre sus funciones estudiar mercancías,
desarrollar técnicas aduaneras y asuntos arancelarios. Se han realizado cinco
cambios al Sistema Armonizado a lo largo del tiempo, creando así las
enmienda del SA que se deben a recomendaciones de la OMA, la evolución de
la tecnología, la necesidad al desarrollo del comercio y sobre todo la necesidad
de aproximación y aclaración de los textos. La quinta enmienda que entro en
vigor el 1 de enero del 2012, incluye ciertas especificaciones en cuanto a la
seguridad del medio ambiente y
suprimido

subpartidas

con

protección de la capa de ozono. Se han
bajo

volumen

comercial

y

agregado

desdoblamientos a subpartidas generales. En consecuencia, este trabajo tiene
la finalidad de hacer conocer la incidencia que la quinta enmienda ha tenido en
la nomenclatura NANDINA. Cuya función es informar de los cambios que la
nomenclatura ha tenido y la aplicación de la misma en los países miembros de
la OMA. Por tal motivo es imprescindibles tener el conocimiento de las
diferentes subpartidas para su correcta aplicación al momento de importar o
exportar.

PALABRAS CLAVE: OMA, Comunidad Andina, Nomenclatura NANDINA,
Importación, Quinta Enmienda, Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías.
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SUMMARY

The Harmonized Commodity Description and Coding is one of the most used
foreign trade instruments, using a common language that can facilitate the task
of foreign trade operators regarding the import and export of goods. The body
performing updates and corrections Tariff Nomenclature is the World Customs
Organization (WCO) in conjunction with the agencies in each region, which
have among their functions to study goods, develop customs techniques and
tariff matters. There have been five changes to the Harmonized System over
time, thus creating the amendment of SA that are due to recommendations of
the WCO, the evolution of technology, the need for the development of trade
and

especially

the

need

for

alignment

or

clarification

of

texts.

The Fifth Amendment which entered into force on January 1, 2012, includes
certain specifications in terms of environmental safety and protection of the
ozone layer. Subheadings have been deleted with low trading volume and
general splittings subheadings added. Consequently, this paper aims to know
the impact that the Fifth Amendment has had on the NANDINA nomenclature
and the importance this has for imports from the CAN countries. Whose function
is to report changes to the nomenclature have had and the application of it in
the member countries of the WCO. For this reason it is essential to have the
knowledge of the different subheadings for proper application when importing or
exporting.

KEY WORDS: OMA, Andean Community, Nomenclature NANDINA, Import,
Fifth Amendment, Harmonized Commodity Description and Coding System.
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1. INTRODUCCION

La nomenclatura NANDINA es la herramienta más utilizada en las actividades
de comercio exterior, esta fundamentada en el Sistema Armonizado. “Este
moderno sistema, que utiliza un “lenguaje” aduanero común, aceptado y
reconocido a nivel mundial, permite simplificar la tarea de los importadores,
exportadores, productores, transportistas y administradores de aduanas”
(Comunidad Andina, 2010).

Es la Organización Mundial de Aduanas (OMA) a través del Comité de Sistema
Armonizado, el cual realiza un análisis del Sistema Armonizado en cuanto a la
evolución de tecnología y todas aquellas modificaciones que a lo largo del
tiempo se han venido dando en el comercio internacional, todo esto se realiza
con el fin de realizar modificaciones y crear las enmiendas.
La quinta enmienda fue creada con el fin de que “la nomenclatura del Sistema
Armonizado refleje la conducta del flujo actual del comercio exterior” (SENAE,
2012). La quinta enmienda incluye 220 cambios en los sectores: agrícola,
químico, papel, metales pesados, industrial, y otros sectores.
“El objetivo de esta enmienda es mejorar las condiciones de comercio exterior,
los problemas ambientales y sociales de interés mundial son el enfoque de la
enmienda, ya que existen empresas que fabrican productos con empaque que
dañan el medio ambiente” (Comunidad todo comercio exterior, 2013).

El objetivo del presente caso práctico es analizar la incidencia de la quinta
enmienda en la nomenclatura nandina para las importaciones de los países de
la CAN. Es importante conocer los cambios que se han realizado ya que al
momento de importar nos permite clasificar correctamente las mercancías,
además de los impuestos, derechos arancelarios y tasas que se debe pagar.

1.1. Marco Contextual
“El sistema armonizado desde un principio ha sido complejo de aplicar e
interpretar, es un sistema que

a través de las Reglas Generales de
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Interpretación nos permite identificar y clasificar las mercancías pero su
utilización y manejo deber ser correcta” (URRUTIA, 2013).

La quinta enmienda entro en vigencia el 1 de enero del 2012 y conlleva
muchos cambios en la nomenclatura nandina ya que se realizaron 220 cambios
en diferentes sectores. Además de Ecuador otros países también se acogieron
a la nueva enmienda tal como Colombia, Bolivia y Perú; países que conforman
la comunidad andina (CAN).

En esta última enmienda se ha logrado suprimir 43 subpartidas debido a que
no tenía mucho volumen comercial o no se importaban o exportaban. “Las
enmiendas a éste sistema se realizan para poder mostrar una información
comercial de alta calidad y precisa, para productos básicos” (Comunidad todo
comercio exterior, 2013).

1.2. Problema
¿Qué factores incidieron para que se realizara el cambio a la quinta enmienda
en la nomenclatura nandina?
Indicadores del Problema

Algunos puntos que se toman como variables de este problema al momento de
realizar el cambio de la quinta enmienda en la nomenclatura nandina son:
-

Los patrones de consumo en el comercio exterior

-

Los diferentes avances tecnológicos

-

Cambios en criterios de agrupación del S.A.

-

Convenios internacionales

-

Adaptación a las realidades comerciales

Estos puntos hacen referencia a él porque del cambio de la cuarta enmienda
creando así la quinta enmienda.
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1.3. Objetivo general

Generar conocimiento acerca de la incidencia que tendrá la quinta enmienda
en la nomenclatura nandina para las importaciones de los países de la CAN.

2. DESARROLLO
2.1.

Marco Teórico
2.1.1.

Organización Mundial de Aduanas

La Organización Mundial de Aduanas comenzó en 1947 cuando 13
representantes del comité de Cooperación Económica Europea crearon
un grupo de estudio y este a su vez creo el comité económico y el comité
de aduanas.

Después estos dos comités pasaron a ser nombrados Organización para
la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)

y Consejo

de Cooperación

Aduanera (CCA). Después de varios años de crecimiento de estos
organismos en 1994 el Consejo de Cooperación Aduanera adopto el
nombre de Organización Mundial de Aduanas y en la actualidad es la voz
y dirige a 180 administraciones de aduanas, los cuales son responsables
del 80% de todo el comercio internacional. Cabe destacar que la OMA
“es el principal propulsor de un instrumento sustancial e importante en
materia de armonización de la legislación aduanera” (MEZA, 2013).
“Es un organismo internacional dedicado a ayudar a los países miembros
a cooperar y estar comunicados entre ellos en materia aduanera”
(ECURED, 2012). La OMA es un organismo que busca equilibrar las
políticas internacionales de comercio, así como el control aduanero y la
facilitación aduanera.

La OMA está constituida por varios comités entre ellos el Comité del
Sistema Armonizado que fue establecido en 1988 con el objetivo de
interpretar los textos legales del SA, garantizar una clasificación de las
mercancías uniforme facilitando así el comercio, promover la aplicación
del SA, modificar los textos debido a la evolución de la tecnología y los
cambios en los patrones de comercio creando así las enmiendas.
11

2.1.2. Comunidad Andina

Nació como Grupo Andino en 1969 en sus siglas (GRAN) y en 1996
tomo el nombre de Comunidad Andina. “La comunidad andina es
definida como la organización subregional con personería jurídica
internacional y está constituida por los países que conforman el acuerdo
de Cartagena como Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú” (Bello de Arellano,
2000). Es una comunidad de países que busca promover el desarrollo
equilibrado y armónico de los miembros, además acelerar el crecimiento
por medio de la integración y cooperación económica y social.
“La comunidad andina está conformada por órganos e instituciones que
están articuladas en el Sistema Andino de Integración, conocido como el
SAI” (COMUNIDAD ANDINA, 2010). El SAI está conformado por el
Consejo Presidencial Andino, Secretaria General, Tribunal Andino de
Justicia, Parlamento Andino, las Instancias Consultivas de la Sociedad
Civil, Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Andina de
Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reservas. Todas estas
entidades “son responsables de coordinar con los países socios, el
desarrollo de normativas de carácter comunitario vinculantes con su
legislación interna para planificar el desarrollo armónico de quienes la
integran” (PINHO & ORTIZ, 2014).
Todos estos órganos juegan un papel muy importante “en la integración
de carácter obligatorio del ordenamiento andino y de las sentencias del
tribunal, incluyendo las sanciones por desacato de las decisiones”
(GOMEZ, 2010).

La integración económica que plantea la CAN habla sobre realizar zonas
de libre comercio, aranceles externos comunes, mercados comunes y
sociedades económicas. Al tener un “arancel externo común los países
socios, además de reducir los aranceles entre ellos establecen uno
común para el resto de los países que no están considerados en el
acuerdo” (BELTRAN MORA, 2011).

12

La importancia de la CAN se ha enfocado en la perspectiva económica
por ello según Wagner citado en (BLANCO ALVARADO, 2013) “se ha
considerado que el proceso andino de integración permite evitar la
disparidad económica de los países miembros”.
La CAN en la actualidad representa una “zona de libre comercio que
incluye algunos otros compromisos y una estructura institucional que la
sobrepasa, razón por la cual se considera una unión aduanera
imperfecta” (BRONW DEL RIVIRO & TORRES CASTILLO, 2012)

2.1.3.

Sistema Armonizado

Es un método de clasificación de mercancías de carácter internacional
creado por la Organización Mundial de Aduanas. El Sistema Armonizado
fue construido considerando el nivel de importancia de los productos
dentro del comercio internacional.

Así mismo también es conocido comúnmente como Sistema Armonizado
que en el lenguaje del comercio internacional es una nomenclatura de
uso múltiple, que satisface necesidades inmediatas de clasificación de
mercancías (código) y permite, sistemáticamente, ubicar el nivel de
gravámenes (tasas) que les corresponde. La finalidad del sistema
armonizado es identificar las mercancías de importación de la forma más
exacta posible, a fin de establecer el gravamen o impuesto a partir del
origen de importación (LOPEZ, TELLEZ, & PONCE, 2008).

Se han realizado 5 cambios al sistema armonizado detallado de la
siguiente manera:


1 de enero de 1992 : primer cambio



1 de enero de 1996 : II enmienda



1 de enero de 2002: III enmienda



1 de enero del 2007: IV enmienda



1 de enero del 2012: V enmienda

El sistema armonizado de acuerdo a la quinta enmienda está compuesto
de 21 secciones, 96 capítulos, 1224 partidas y 5205 subpartidas. Además
la estructura del sistema armonizado está compuesta de 6
13

reglas

generales y 8 reglas complementarias interpretativas así como notas
explicativas por capitulo. “El esquema va en forma de árbol, ordenado y
progresivo, parte de las materias primas y avanza según su estado de
elaboración y su materia constitutiva y después a su grado de
elaboración en función de su uso o destino” (FERNANDEZ ROZAS,
2013).

2.1.4.

Nomenclatura Nandina

La Nomenclatura Común Nandina facilita la identificación y clasificación
de la mercancía, las estadísticas de comercio exterior y otras medidas de
política comercial de la Comunidad Andina relacionados con la
Importación y Exportación de mercancías.

Es uno de los Instrumentos más utilizados a nivel de Comercio Exterior
basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías del Consejo de Cooperación Aduanera y que lo utilizan
obligatoriamente todos los Países que formar la Comunidad Andina lo
que les permite manejar un lenguaje aduanero común con el fin de
simplificar

los

procedimientos

a

los

importadores,

exportadores,

productores, transportistas y Administradores de Aduana.

Que mediante Decisión 766 que entró en vigencia el 1 de Enero del 2012,
se incorporó la quinta recomendación de enmienda al sistema
armonizado, y se adoptó la versión única en español del sistema
armonizado, aprobadas en el marco del convenio de México (Comision
de la Comunidad Andina, 2014).

En las reuniones de expertos

gubernamentales en NANDINA del comité andino de asuntos aduaneros
recomendaron los desdoblamientos y reestructuración de las subpartidas
NANDNA solicitados por los Gobiernos de los Países Miembros.

Se aprobó el texto único de los países miembros de la CAN denominado
NANDINA a fin de facilitar la identificación y clasificación de las
mercancías , las estadísticas de comercio exterior y otras medidas de
política comercial de la CAN relacionadas con la importación y
exportación de mercancías, según decisión 766 de la CAN .
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La subpartida NANDINA está constituida por un código numérico de ocho
dígitos; los seis primeros dígitos serán los códigos numéricos que
corresponden a las subpartidas de la Nomenclatura del Sistema
Armonizado, los dígitos séptimo y octavo identificaran las subpartidas
NANDINA. Y si una subpartida del SA no se ha subdividido por
necesidades comunitarias en subpartida NANDINA, los dígitos séptimo y
octavo serán ceros (00).

La NANDINA podrá ser actualizada según las necesidades inherentes al
desarrollo del comercio exterior y de la producción de bienes de los
Países Miembros de la Comunidad Andina. Las actualizaciones de la
NANDINA entraran en vigencia el 1° de enero siguiente a la fecha de su
aprobación, salvo se disponga lo contrario.

2.1.5.

Quinta Enmienda

La quinta enmienda se da debido a la necesidad de controlar el
intercambio internacional de mercancías y que se refleje el flujo actual del
comercio exterior. Fue aprobada en junio del 2009, se realizaron
correcciones ortográficas en junio del 2010 y su aplicación a nivel
mundial fue en enero del 2012.

La quinta enmienda se la realizado tomando en consideración los
cambios tecnológicos y los patrones del comercio internacional, estas se
realizan durante un intervalo de 4 a 6 años. La 5ta enmienda incluye 220
cambios que están detallados de la siguiente manera:
SECTORES
Agrícola

96

Químico

27

Sector papel

9

Textil

14

Metales básicos

5

Sector industrial

30

Otros sectores

37

Fuente: PROECUADOR

Elaborado por: Darling Maldonado
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Las especificaciones que incluyen en la quinta enmienda son para
especies del Hemisferio Sur y para productos similares, y se han creado
nuevas subpartidas. Además en esta última enmienda, “se han suprimido
43

partidas

tomando

en

cuenta

bajo

el

volumen

comercial”

(PROECUADOR, 2012).
Los diferentes criterios que tuvo la OMA para aplicar la quinta enmienda
fueron: “los avances tecnológicos, los patrones de consumo en comercio
exterior, cambios en los criterios de agrupación del sistema armonizado,
convenios internacionales, adaptación a las realidades comerciales”
(SENAE, 2012).
El objetivo de la quinta enmienda es mejorar la calidad y la precisión de la
información comercial en los diferentes productos. Tiene su enfoque en
los problemas ambientales y sociales, por lo que busca proteger el medio
ambiente además de enfocarse también en las subpartidas químicas
específicas contraladas sobre la convención de Rotterdam y sobre las
sustancias contaminantes que agotan la capa de ozono bajo el Protocolo
de Montreal.
Las reformas arancelarias buscan “incentivar la capacidad competitiva
empresarial y generar empleo, además de que su principal objetivo es la
simplificación de la estructura arancelaria” (TORRES & ROMERO , 2013).
Todo esto permitirá tener una apertura a mercados internacionales
desarrollando así un mejor comercio exterior. Para su aplicación se
adoptaron las siguientes reglas según la (OMA, 2012):
-

-Las subpartidas solo se cambian cuando hay un cambio
significativo de su alcance

-

La nueva numeración esta limita a la subpartidas. Las
subpartidas residuales cuyo alcance han sido enmendado se
mantienen sin modificación.

-

Las subpartidas de las partidas suprimidas no se volverán a
utilizar hasta que transcurra cierto periodo de tiempo,

a

menos que sea inevitable.
-

Se señala la no reutilización de códigos de subpartidas
suprimidas, ya que interrumpen la continuidad, por ejemplo: la
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partida 03.04, comienza con la subpartida 0304.31 y no
0304.11
-

Se

aclara,

que

determinadas

subpartidas

han

sido

significativamente modificadas en su alcance, pero conservan
el mismo número de código. Por ejemplo la subpartida
3002.10 se mantiene aunque su alance ha sido ampliado para
incluir otros productos inmunológicos que están directamente
relacionados con la regulación de los procesos inmunológicos.
La quinta enmienda fue aplicada por todos los países miembros de la
OMA entre ellos Ecuador y los demás que conforman la CAN.

2.1.6.

Importación

Se conoce como importación al ingreso de mercancía desde el extranjero
para luego ser nacionalizada y comercializarla dentro del país. Existen
varios regímenes a los cuales se puede acoger un importador para
obtener ciertos beneficios. Pueden las personas naturales o jurídicas que
sean nacionales o extranjeras.

Las importaciones en el Ecuador han venido cayendo desde hace unos
años debido a todas las restricciones que el gobierno le ha aplicado como
prohibiciones a la importación de celulares, salvaguardias, etc.

2.2.

Marco Metodológico

Para poder resolver este caso práctico sobre la incidencia de quinta enmienda
en la nomenclatura Nandina para las importaciones de los países de la
Comunidad Andina donde se utilizó un enfoque cualitativo en donde incluimos
la bibliografía y la observación; y como instrumento se utilizó la observación de
artículos científicos, noticias en las páginas web y resoluciones emitidas por
los organismos competentes.

Es de suma importancia resaltar que la aplicación de la quinta enmienda no
solo se dio para los países de la CAN sino para todos los miembros de la
OMA. Se dio también la modificación de subpartidas, lo cual es muy
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importante conocer para así establecer el cobro de los tributos al comercio
exterior convenientes.

2.3.

Resultados

Como resultado del análisis de la quinta enmienda y su incidencia en las
importaciones de los países de la CAN, podemos observar que la quinta
enmienda tuvo un impacto positivo para los países de la CAN, ya que esta
permitió la supresión de 43 partidas que no tenían un uso comercial frecuente y
la creación de nuevos desdoblamientos y reestructuración de subpartidas
NANDINA.
Estos desdoblamientos se crearon por la necesidad de aproximación y
aclaración de los textos del sistema armonizado, donde además los países
miembros podrán crear notas complementarias nacionales denominados
subpartidas nacionales para los aranceles de cada país sin que se afecte la
subpartida NANDINA que la origina.
La incidencia de la quinta enmienda podemos reflejarla en que los países
miembros pueden tener la correcta clasificación de la mercancía que se quería
importar ya que en el anterior arancel, las subpartidas en ciertas ocasiones
estaban muy generalizadas lo que no permitía ubicarlas en la partida y
subpartida correcta, y así pagar aranceles y tributos justos.
A continuación se observara unos claros ejemplos de los cambios realizados
en la quinta enmienda y las facilidades que se obtienen para poder clasificar la
mercadería correctamente y esto beneficiara a no solo lo países de la CAN sino
a los demás países.
Ejemplo1:
2007

2012

CAPITULO 3

CAPITULO 3

0301.10 - - Peces ornamentales

Peces Ornamentales:
-0301.11-- De Aguadulce
-0301.19 – Los Demás

Observaciones:

18

Supresión de la subpartida 0301.10 y creación de las nuevas partidas 0301.11
y 0301.19 para individualizar la clasificación de los peces ornamentales de
agua dulce de los demás peces ornamentales.
Ejemplo 2:
2007

2012

CAPITULO 11

CAPITULO 11

1102.10 - - Harina de Centeno

( Suprimida)

Observaciones:
Suprimida la subpartida 1102.10 debido a bajo volumen de comercialización.
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3. CONCLUSIONES

Como resultado de este trabajo de investigación he llegado a la conclusión que:

-

Se pudo generar un vasto conocimiento acerca de la
incidencia de la quinta enmienda en la nomenclatura Nandina
para las importaciones de los países de la CAN, ya que se
tuvo que suprimir algunas subpartidas por bajo volumen
comercial, otras por reestructuración debido a que eran
necesarios desdoblamientos de estas.

-

Los países miembros de la CAN se beneficiaron debido a que
se puede hacer una mejor y correcta clasificación arancelaria
de las mercancías lo cual evita inconvenientes al momento de
elegir las mismas.

-

Se hicieron 220 cambios

orientados por la evolución

tecnológica o comercial, a la conservación de un medio
ambiente seguro y para una mejor adecuación a los procesos
de integración regional y hemisférica.
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