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RESUMEN 

La  aplicación adecuada de la regla interpretativa 3 en la que se basa el presente trabajo 

práctico creemos que tiene una relevante importancia en el régimen común de 

importación  puesto que la misma trata de definir que “si una mercancía pudiere 

clasificarse en dos o más partidas” actualmente debido al gran avance de las 

tecnologías en diversas ciencias del saber humano muchas mercancías tienen varias 

funciones en un mismo equipo o aparato, ejecutan varias funciones cuyo  objeto 

principal es difícil de definir ,se presentan productos mezclados o compuestos para un 

determinado fin, o están  constituidos por varias materias en la que alguna de ellas les 

otorga el carácter esencial por tanto esta regla norma los principios que deben 

observarse para una correcta ubicación en el arancel , en la declaración aduanera de 

importación y definir cada producto con partida única para que no se llegue a 

equivocaciones que afecten al sujeto activo de la importación(aduana) así como al 

sujeto pasivo (importador). 

Aquí investigaremos el tema para  demostrar  la importancia de la aplicación de las 

normas establecidas en esta regla interpretativa para  una concreta y objetiva 

comprensión de la  misma para lo cual   hemos optado por escoger un ejemplo de 

importación de una compañía de los sectores productivos de nuestra provincia  en la 

que presentada la respectiva declaración de importación  ante la aduana se ha resuelto 

una  controversia de aplicación de esta Regla Interpretativa  , cuyo objetivo es mediante 

el análisis del  mismo explicar su  importancia practica  en los negocios internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Aplicación de la regla interpretativa 3, clasificación de mercancías, 

importaciones, carácter esencial, importancia práctica, definición, varias funciones, 

controversia, importador. 
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ABSTRACT 

 

Proper application of the interpretative rule 3 in which this practical work is based believe 

it has a significant importance in the common import regime as it tries to define that "if a 

commodity MIGHT classifiable under two or more headings" currently due to 

breakthrough technologies in various sciences of human knowledge many commodities 

have several functions on a single computer or device, perform several functions whose 

main purpose is difficult to define, mixed products or compounds for a particular purpose 

are presented, or are made for various materials in which some of them gives them their 

essential character therefore this rule standard principles to be observed for proper 

location in the tariff, customs import declaration and define each product single match 

so that is not reached to mistakes that affect the active subject of import (customs) as 

well as the taxpayer (importer). 

Here we will investigate the issue to demonstrate the importance of the implementation 

of the standards set in this interpretive rule for a concrete and objective understanding 

of the same for which we opted to choose an example of importing a company of the 

productive sectors of our province which presented the respective import declaration to 

the customs office has resolved a dispute application of this Interpretative Rule , which 

aims by analyzing the same explain its practical importance in international business. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Application of the interpretative rule 3, classification of goods, imports, 

essential character, practical importance, definition, various functions, controversy, 

importer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema de investigación escogido como trabajo práctico trata sobre la 

“importancia ” que tiene la aplicación en el régimen aduanero común de importación de 

mercancías  la Regla General Interpretativa 3 considerando que de divide en 3 a, 3b y 

3c.esto orientado a las experiencias de los sectores productivos de nuestra provincia de 

El Oro. 

Para tal efecto mediante un ejemplo práctico expondremos un problema  en el cual se 

ha presentado una  “duda razonable” de parte del funcionario aduanero en cuanto a la 

clasificación de mercaderías importadas y que según su criterio el ítem importado es 

susceptible de sur ubicado  en “una partida diferente a la declarada por el importador” 

ante lo cual analizaremos  el origen y cuál fue  la solución en base a la aplicación de 

esta Regla Interpretativa del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías . 

El tema antes mencionado considero  que tiene una gran pertinencia puesto que si en 

el contexto del comercio exterior a nivel mundial según la Organización Mundial de 

Comercio, a las  mercancías mayoritariamente se les  define  su franja arancelaria 

aplicando las reglas 1 y 2  en un 80% ,esta Regla 3, es de vital importancia  además de 

que para una mejor comprensión se la divide en 3 a)., 3 b)., y 3 c),por eso es que luego 

del análisis sistemático y los resultados que obtendremos  aportaremos en gran medida 

para que se fomente una mejor  aplicación de la Regla General Interpretativa 3 del 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y estaremos 

destacando la importancia en el estudio e investigación de las mismas para una correcta 

identificación de partidas en las declaraciones de importación de los usuarios del 

comercio internacional específicamente entre los operadores de comercio exterior de 

nuestra provincia en el  caso de los importadores.  

Este trabajo está estructurado de la siguiente forma primero trata de la introducción y el 

objetivo después trata sobre el desarrollo del tema propuesto Reglas Generales 

Interpretativas del Sistema Armonizado, uso de las notas explicativas del Sistema 

Armonizado, abordamos luego un ejemplo de una empresa ubicada en nuestra provincia 

pues es aquí donde está  delimitado nuestro trabajo investigativo  en la aplicación de la 

Regla General Interpretativa 3  , finalmente trata de la relación y coherencia con el 

desarrollo en este trabajo práctico. 
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1. 2  OBJETIVO 

 

Proporcionar  los conocimientos básicos y necesarios para que aplicando la Regla 

General Interpretativa 3 del Sistema Armonizado se  pueda identificar, analizar y 

clasificar correctamente las mercancías cuando debido a sus características 

mercadológicas puedan ser objeto de ser ubicadas en dos o más partidas o sub-partidas  

del Arancel Nacional de Aduanas vigente en Ecuador en las declaraciones de 

Importación. 
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DESARROLLO 

 

Al redactar el presente trabajo nos referiremos y aplicaremos a lo que indica (Rodríguez 

Luis ,Huaire Edson, Lujano Ivonne, 2014) respecto a la correcta redacción científica de 

un trabajo práctico investigativo. 

Han pasado 33 años desde que se tomó la decisión de parte de la Comunidad 

Económica Europea  (mediante el Consejo de Cooperación Aduanera) para que en los 

5 continentes del mundo se universalice mediante  códigos uniformes las múltiples 

maneras distintas de identificar las mercancías susceptibles de comerciar entre países, 

La OMA (Organización Mundial de Aduanas) formalizó la constitución de un Comité para 

elaborar la nueva nomenclatura de clasificación arancelaria cuyo resultado fue el 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías . 

El Sistema Armonizado  tiene una estructura que comenzando por los reinos de la 

naturaleza: animal, vegetal y mineral sube progresivamente conforme su materia 

constitutiva, su grado de elaboración y posteriormente por su función, su uso y su 

destinación. 

Tal como lo manifiesta Martínez: “La clasificación arancelaria es necesaria en los 

procesos de importación o exportación para su mejor entendimiento, el concepto es 

como una técnica que se utiliza a la par con las características de las mercancías para 

una correcta y exacta posición de la mercancía en un esquema de clasificación, 

tomando como base la nomenclatura del sistema armonizado”.(Mizraim Martinez, 2014), 

En consecuencia y en base este criterio para los negocios internacionales es 

determinante utilizar la “técnica clasificatoria de mercancías” para una planificación 

estratégica adecuada y no se cometan errores en la aplicación de la nomenclatura 

arancelaria que perjudique al operador de comercio exterior sea este el importador así 

como al estado. 
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2.1  IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LA REGLA INTERPRETATIVA 3 EN 

LAS IMPORTACIONES DE SECTORES PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE EL 

ORO 

 

Las relaciones internacionales tienen la característica de evolucionar de acuerdo al 

escenario que se esté viviendo en el mundo, por más difícil que este sea de explicar. 

Esto es parte de la globalización. (Mayra, 2012) 

Para realizar el estudio investigativo sobre la real importancia de la aplicación entre otras 

de la Regla Interpretativa 3 del Sistema Armonizado de Designación y Clasificación de 

Mercancías en las importaciones de los Sectores Productivos de la Provincia de El Oro 

se debe analizar exhaustivamente los casos en que muchas mercancías son 

susceptibles de ser ubicadas en 2 o más partidas o sub partidas arancelarias para lo 

cual es obligatoria la aplicación de la Regla Interpretativa 3 que se divide además en 3 

a) , 3 b) y 3c) , que conjuntamente con las reglas 4, 5 y 6 posibilitan una acertada 

clasificación de cada fracción arancelaria al presentar ante la SENAE las respectivas 

declaraciones aduaneras de importación habida cuenta de que por lo menos el 20% del 

comercio exterior a nivel mundial  se debe clasificar aplicando estas últimas  reglas  

interpretativas del sistema armonizado  al respecto (Lucca, 2011) nos indica :”el éxito 

de la inserción internacional de una estructura productiva requiere los mismos 

elementos y condiciones en tal sentido el primer actor continua siendo el Estado el cual 

sería el encargado de diseñar y promover un marco institucional que fomente la 

inserción internacional de los sectores productivos” es necesario examinar en la práctica 

las experiencias de los operadores de comercio exterior y el papel del estado , de la 

universidad y los sectores productivos de un país por lo que para hacer más sencilla y 

clara una verdadera apreciación de la aplicación de esta norma hemos escogido una  

formalidad aduanera de importación como ejemplo de una empresa  dedicada 

exclusivamente a la importación de equipos, accesorios tecnológicos y dispositivos 

telefónicos: Nixcell Cia.Ltda.del sector de telecomunicaciones al presentarse al 

declaración a consumo y realizarse el aforo físico se “observó la Declaración Aduanera 

de Importación” ingresada mediante el sistema Ecuapass-Aduana, indicando el 

funcionario aforador que se debía cambiar la partida a otra que estimaba  que era la 

correcta para lo cual el importador mediante la sustentación legal relevó la importancia 

de la aplicación  de la regla interpretativa 3  ,al  respecto al tratar de normar mediante 

“reglas” algunas actividades en Comercio Internacional, nos referimos a los que indica 

(Patricio, 2012) cuando nos indica ,”si los seres humanos solemos interpretar más o 
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menos correctamente nuestras acciones y las de los demás es porque existe un 

conjunto de reglas, una gramática que guía el proceso de interpretación’’, Estos 

ejemplos en los que se pueden aplicar dos o más partidas a una misma mercancía 

importada exige que los sujetos pasivos(operadores de comercio exterior-importadores) 

de la declaración aduanera sepan legalmente con qué recursos legales técnicos pueden 

sustentar ante el sujeto activo(aduana) para una clasificación correcta de una partida en 

que existen ‘’dudas razonables’’ de parte del aforador de aduana en cuanto a clasificarla 

en 2 o más partidas del Arancel de Aduana del Ecuador. 

 

2.2  HERRAMIENTAS PARA UNA APLICACIÓN ARANCELARIA CORRECTA 

 

Los países que han suscrito y aceptado el Sistema Generalizado de Designación y 

Codificación de Mercancías que son 200 hasta la presente fecha , han adoptado una 

nomenclatura común, sistemática, uniforme , la nomenclatura arancelaria se funda, en 

algunos principios básicos para su manejo, a citar: simplicidad, precisión, objetividad 

progresividad y lógica, este hecho dinamizó el flujo de los intercambios internacionales 

tal como lo expresa (DAVID, 2011) “La internacionalización de la economía no fue el 

producto, entonces, solamente de las negociaciones en el seno de la GATT. Lo fue 

también los grandes cambios en la estructura y funcionamiento de la economía mundial. 

La apertura económica, fue un imperativo después de haberse creado la OMC, lo cual 

es inevitable, en este nuevo marco”, la liberalización y facilitación comercial condujo por 

ende a un mayor intercambio de mercancías a nivel mundial haciéndose imprescindible 

el nacimiento de le Sistema Armonizado que permitió una facilitación del comercio 

exterior designándolas con códigos a cada una mediante “partidas arancelarias” y que 

la misma identificación uniforme tenga validez en cada uno de los países signatarios. 

 

Por lo tanto, las herramientas para una correcta aplicación arancelaria son el texto de la 

partida ,ejemplo “televisores en color”, luego se observará las notas de la sección, las 

notas de los capítulos y si no son contrarias a estas ,de conformidad con las 6 reglas 

generales para la interpretación de la nomenclatura arancelaria común (Nandina) 

adaptada de la NAB (Nomenclatura Arancelaria de Bruselas) cuya vigencia en Ecuador 

comienza desde el 1ro de Enero de 1988 en que se aprobó la primera al Sistema 

Armonizado la 5ta Enmienda va desde 2012 hasta el 2017 estas enmiendas se 

actualizan cada 5 años la última enmienda termina en el año 2017, así mismo  el autor 
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(Fabián, 2011) ,en su sílabos nos explica que para el estudio de la asignatura 

Nomenclatura Arancelaria “es de suma importancia la aplicación de la reglas generales 

interpretativas además se debe conocer la ficha técnica de cada producto objeto de 

comercio internacional a fin de que el estudiante llegue al dominio total de las 

herramientas legales y pueda clasificar correctamente cada mercancía” en el Arancel 

Nacional Integrado del Ecuador aplicando reiteramos las notas legales de sección  de 

capitulo, partida, sub partida, así como también el uso de las Notas Explicativas y 

fundamentalmente se proceda a ubicar en  una sola fracción arancelaria  cada 

mercancía , Para confirmar nuestro criterio y tal como lo considera (Betín, 2014) “Las 

Reglas Generales Interpretativas hay que dominarlas al 100%, ya que contienen toda la 

filosofía del Sistema Armonizado y al saber utilizarlas ,podemos llegar a clasificar 

cualquier mercancía no importando su grado de dificultad” luego el mismo autor acota: 

”hay que tener además un conocimiento correcto en que lo se refiere a la identificación 

plena de las mercancías (utilización composición, procedimiento, fabricación, su uso, 

mecánica)”,Este es el principio que se debe tomar en consideración para clasificar 

adecuadamente las mercancías sujetas a comercializar en las importaciones o 

exportaciones y esto sintetiza el objeto central de nuestro trabajo, los  autores  BETIN y 

FABIAN recomiendan por ejemplo que el usuario de comercio exterior  debe dominar 

íntegramente las Reglas Generales Interpretativas, además de conocer obviamente la 

naturaleza, composición, función de cada producto para una segura y adecuada 

clasificación arancelaria . 

 

2.3 ESTUDIO DE LAS REGLAS INTERPRETATIVAS DEL SISTEMA ARMONIZADO 

 

Las Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías de acuerdo con el Convenio Internacional firmado en 

Bruselas el 24 de junio de 1983 son actualmente 6 fueron implementadas como un 

anexo al mismo. 

Sus antecedentes se remontan al año 1960, puesto que los intercambios internacionales 

de mercancías a nivel mundial acusaban múltiples designaciones con códigos distintos 

aplicados a una misma mercancía, lo que obligó a un grupo de países liderados por la 

Comunidad Económica Europea a iniciar un estudio de un sistema único de designación 

y codificación de mercancías que sea usado por todos los países del mundo en forma 

uniforme. 
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El sistema Armonizado para su correcto funcionamiento está estructurado por: 

– 6 Reglas Generales interpretativas,-10 Reglas Complementarias.– 22 Secciones– 38 

Notas Legales de sección– 97 Capítulos y 98 y 99 de uso interno.– Capítulo 77 OMA.– 

317 notas– 1241 partidas– 5019 sub partidas– 12,313 fracciones arancelarias (ADRIAN, 

2014) 

Partidas clasificadas sistemáticamente y subdivididas en su caso en sub partidas, es 

una nomenclatura polivalente multifuncional en efecto fue concebida para clasificar 

mercancías objeto de comercio internacional puesto que la codificación permite ser 

utilizada para distintas finalidades, además de ser una nomenclatura estructurada, legal 

y lógica. 

 

2.4 ANALISIS DE LA REGLA INTERPRETATIVA 3 DEL SISTEMA ARMONIZADO 

 

La Regla Interpretativa 2b) en sus notas explicativas finales establece que: ”si las 

materias mezcladas o asociadas con otras materias y las manufacturas constituidas por 

dos o más materias son susceptibles de clasificarse en principio en dos o más partidas, 

deben por ello clasificarse de acuerdo con las disposiciones de la REGLA 3” (ANGEL, 

2014) 

 

Para tal efecto nos remitimos a lo que se indica en el Convenio General del Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías), En el acápite de Reglas 

Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado REGLA 3: “Cuando una 

mercancía pudiera clasificarse en principio en dos o más partidas por aplicación de la 

regla 2b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuara como sigue: 

 

2.5  REGLA 3 a). 

 

 “La partida con descripción más específica tendrá más prioridad sobe las partidas de 

alcance más genérico,” sin embargo cuando dos o más partidas se refieran cada una 

sola a una parte de las materias que constituyen un producto mesclado o un artículo 
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compuesto o solo una parte de los artículos ,en el caso de mercancías presentadas en 

juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor tales partidas deben 

considerarse específicas para dicho producto o artículo ,incluso si una de ellas lo 

describe de manera más precisa o completa. 

 

“El primer método de clasificación de esta Regla 3, lo norma la Regla 3 a) por la cual “la 

partida más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más general”, 

ejemplo de ésta regla es: las máquinas de cortar pelo con motor eléctrico incorporado, 

se clasifican en la partida 8510. Y no en la 8508 que se trata de (herramientas 

electromecánicas con motor eléctrico incorporado de uso manual) ni en la partida 8509. 

(Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado de uso doméstico)” entre 

otros (Angel A. b., 2014) 

 

2.6 REGLA 3b). 

 

- La Regla Clasificatoria 3b es el segundo método y se refiere específicamente a   

productos mezclados. 

-  Manufacturas compuestas de materias diferentes. 

-  Mercancías presentadas en juegos o en surtidos acondicionados para la venta al por 

menor. 

Mercancías constituidas por la unión de artículos diferentes. 

-   Esta Regla 3b solo se aplica si la Regla 3 a) no procede. 

En esta Regla la clasificación debe hacerse según la materia o el artículo que le confiera 

el carácter “esencial” cuando sea posible determinarlo, este carácter esencial varía 

según el caso dependiendo de la clase de mercaderías por ejemplo por la naturaleza, 

la materia constitutiva de los artículos que lo componen, del volumen, la cantidad, el 

peso, el valor o la importancia de una de las materias constitutivas en relación con la 

utilización de la mercancía (Angel A. B., 2014). 
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2.7 REGLA 3c).  

 

Cuando las reglas 3 a) o 3b) sean inoperantes las mercancías se clasificarán en la última 

partida entre las susceptibles de tenerse en cuenta para la clasificación. 

 

2.8  EJEMPLO  PRACTICO DE APLICACIÓN DE LA REGLA INTERPRETATIVA 3 

 

Hemos escogido un caso a fin de poder esquematizar y explicar la importancia de la 

correcta aplicación de la regla interpretativa 3 del Sistema Armonizado  los sectores 

productivos de nuestra provincia que nos han permitido mediante acceso a sus 

declaraciones de importación, documentos de acompañamientos, sustentaciones 

legales ante la SENAE ,nos facilitaron conocer mediante el flujo de una declaración de 

importación  en la práctica , la aplicación de la Regla Interpretativa 3, notas legales a las 

secciones, a los capítulos , a las partidas y sub partidas, conocer cómo se observó la 

Declaración Aduanera de Importación y cuáles fueron los argumentos para sustentar  

las partidas ingresadas al Ecuapass de parte del Operador de Comercio Exterior del 

sector materia de análisis de nuestro trabajo práctico. 

 

2.9 PLANTEAMIENTO DE IMPORTACION DEL  SECTOR TECNOLOGICO  y 

TELECOMUNICACIONES 

 

“En la última década, el uso de la telefonía móvil en Latinoamérica ha tenido un creciente 

auge; la disminución de los costos en los equipos y la evolución de las tecnologías 

móviles han permitido aumentar el número de usuarios y las velocidades de 

transferencia de información” (Maira Cecilia Gasca Mantilla1, 2013),la importación de 

teléfonos móviles, accesorios, protectores de pantalla y carcazas al ecuador conlleva 

una serie de inconvenientes al momento de realizar las formalidades aduaneras de 

importación en cuanto a la clasificación de mercancías relacionadas con este sector., 

La empresa NIXCELL Cia Ltda de la ciudad de Machala del sector tecnológico de las 

comunicaciones realizó una importación de protectores para teléfonos celulares 

mediante Declaración Aduanera de Importación #019-2105-10-0004682, sus 
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documentos de acompañamiento a la declaración son: Factura Comercial #20141202, 

Guía Aérea #004596977521,cuyo único ítem fue declarado con la partida 3919.90.90.00 

(protectores para pantalla de teléfonos celulares de plástico/vidrio) “temper glass” luego 

de realizado el aforo físico el funcionario aduanero solicitó mediante “partida observada” 

que se debía cambiar a la partida 7007.19.00.90,este caso  lo escogimos para analizar 

la importancia de la aplicación de la Regla de Clasificación 3 del Sistema Armonizado 

Notas Legales de Sección, Capitulo y las Notas Explicativas  

En la defensa de sus derechos de parte de  la compañía importadora NIXCELL ante la 

autoridad aduanera esta utilizó  como causa basal el hecho de que el producto 

técnicamente es una mezcla de fibra de vidrio templado 30% y láminas de plástico en 

un 70%, el producto importado  consiste  placas que protegen las pantallas de teléfonos 

móviles para lo cual las notas explicativas del capítulo 39. Especifica que las láminas, 

placas y películas trabajadas en cuadrados o rectángulos inclusive cortadas en forma 

distinta de las cuadradas o rectangular se clasifican generalmente en las partidas 3918., 

3919 o 3922 a 3926. Cabe señalar que las notas explicativas del capítulo 39 también 

incluyen a las materias plásticas combinadas con otras materias con la “condición” de 

que conserven el “carácter esencial” de manufacturas de materias plásticas por ejemplo 

por su composición 

Se clasificaran en esta partida las placas, hojas,, que tengan en el seno de la materia 

plástica constitutiva una “armadura” o una red de refuerzo de otras materias (alambre, 

fibra de vidrio),  es aquí donde se fundamentó la posición del importador  por que el 

producto “tempered glass screen protector” (protector de pantalla de vidrio templado) 

tiene según la ficha técnica los siguientes componentes: 30% fibra de vidrio templado 

más 70% de materia plástica de alta calidad y por lo tanto el funcionario responsable 

debe aceptar clasificarla como manufactura predominantemente de materia plástica por 

su composición. 

Al contrario las mismas notas explicativas en el capítulo 70. Trata de los “vidrios de 

seguridad” constituido de “vidrio templado” o formado por hojas encoladas, para esto la 

partida:7007.11 vidrios de seguridad de dimensiones y formato que permitan su empleo 

en automóviles o aéreo naves ,barcos y otros vehículos ,esta partida designa al “vidrio 

de seguridad templado” al cristal obtenido recalentando el vidrio para lunas o el de 

ventanas hasta un punto que se ablande sin deformarse por tanto estos tipos de vidrio 

templado son utilizados para la construcción de ventanales en unos casos curvos ,así 

como también en   vehículos y aeronaves, por tanto la mercancía “protector de pantalla 

de teléfonos celulares” de conformidad con los argumentos planteados por el importador 
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se mantuvo en la partida 3919.90.90.00 que es la que por sus características , su 

constitución, predomina el plástico por su textura no rígida sino flexible estos protectores 

se fabrican intercalando dos hojas de plástico entre una lámina de vidrio templado 

dándole una forma de placa protectora para estos aparatos y se los denomina 

comercialmente como “carcasas protectoras para teléfonos”. 

Debido a la creciente intercambio de mercancías nuevas cuyas denominaciones 

comerciales muchas de ellas no están claramente definidas hacen que si en una 

empresa no existe un personal idóneo fracasen muchos proyectos de importación y aquí 

radica la real importancia de la utilización y buena aplicación de las Reglas 

Interpretativas 3a ,3b y 3c  

Por lo tanto si existe una deficiente capacidad para lograr clasificar eficazmente las 

mercancías terminan en perjudicar (en el caso de una errónea aplicación) al usuario por 

eso nuestro énfasis de la preparación óptima de los responsables de los ingresos de las 

declaraciones al sistema Ecuapass-Aduana. 

Finalmente  es necesario que los usuarios en comercio internacional tomen en 

consideración que cuando los textos que mencionan a mercancías  concretas los 

denominaremos ”específicos” y cuando se trate de mercancías afines se los denominará 

“genéricos” como por ejemplo la "vaselina" que está ubicada en la partida 2712.10 con 

partida específica aquí por  estar claramente definida  se aplica la Regla Clasificatoria 3 

a)., descrita ; en contraste cuando   se presenta el producto “vaselina para el cuidado 

de la piel” se la debe ubicar en la partida:3304.99 como "las demás preparaciones para 

belleza" como un producto genérico aquí en este ejemplo prevalece la Regla 

Clasificatoria 3 

En cuanto a la naturaleza y características las mercancías partes y accesorios 

específicos se deben clasificar conforme a la Regla Clasificatoria 3a por ejemplo las 

"alfombras de materias textiles para automóviles" deben clasificarse en la partida 5703. 

donde están específicamente descritas como “alfombras” contrariamente no se 

clasificarán  en la partida 8708., puesto que aquí se las describe genéricamente como 

"accesorios de automóviles" y esa no sería de conformidad con esta Regla 3a una 

ubicación correcta. 

Estos aspectos son importantes de tomar en consideración cuando se trate de 

mercancías en cuya clasificación  exista “duda razonable” y  en el momento del 

reconocimiento aduanero mediante una declaración de importación el funcionario 

actuante proceda a “observar” una o varias fracciones arancelarias  con el objeto de 
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cambiarla a otra diferente con lo cual se confirma plenamente la importancia de nuestro 

estudio ,cabe señalar que cuando una mercancía por algunas consideraciones pueda 

ser objeto de aplicación de esta Regla Interpretativa 3  sean estas específicamente  o 

genéricas, tal como se refieren los ejemplos anteriores se debe realizar una secuencia 

metodológica ,revisando paso a paso  e ir aplicando primero la Regla 3a) en cuanto su 

“especificidad” que le da prioridad , luego si no aplica esta se considerará la Regla 3b) 

cuando se presenten diversidad de mercancías la que le dé su carácter “esencial” como 

en el caso de los protectores de teléfonos se aplicó la partida 3926 por que está 

constituido por el material “plástico” en un mayor porcentaje (70%) y este define la 

posición arancelaria y finalmente si no es posible clasificar  una mercancía por los dos 

métodos anteriores ,la Regla Interpretativa 3c establece taxativamente que se 

considerará la “última partida” de entre las que se puede tener en cuenta para la 

clasificación de las mismas. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de  la importancia de la utilización de la Regla Interpretativa 3 del 

Sistema Armonizado  en las importaciones de los Sectores Productivos de nuestra 

Provincia  con los ejemplos  descritos anteriormente  encontramos que el objetivo 

planteado al inicio de nuestro trabajo  y los hallazgos resultantes concuerdan 

plenamente cuando se trata utilizando las Reglas Clasificatorias 3 a), 3 b) y 3 c) definir 

una fracción arancelaria cuando pueden en el momento del aforo físico de las mismas 

ser ubicadas en 2 o más partidas, así mismo por ser un trabajo práctico de espacio  

limitado contrastamos en el ejemplo de la importación de los “protectores de teléfonos” 

la posición del aforador con la del importador prevaleciendo pues lo establecido en la 

Regla Clasificatoria 3 b).  Con lo que  coincidimos  que es necesario que los usuarios 

de comercio internacional de los sectores productivos de nuestra provincia  mediante 

sus departamentos de compras e importaciones conozcan la forma sistemática y 

ordenada de clasificar mercancías en base a la Regla Interpretativa 3 

 Resaltamos  en este ejemplo práctico  que los asesores en Comercio Exterior como 

son los Agentes de Aduana o los Digitadores estuvieron  al 100% preparados con los 

conocimientos técnicos y legales a tal punto que  los funcionarios aduaneros aceptaron 

los argumentos como causa basal la aplicación Reglas Generales Interpretativas del 

Sistema Armonizado  3b ,de las Notas Legales de sección ,partida y sub partida así 

como de las Notas Explicativas del Sistema Armonizado  que finalmente les dieron la 

razón a los importadores las "dudas razonables" se archivaron y prevalecieron las 

fracciones arancelarias declaradas. 

Al finalizar nuestro trabajo práctico investigativo sobre la importancia de la aplicación de 

la Regla Interpretativa 3 en las importaciones de empresas de Sectores Productivos de 

El Oro hago  énfasis en que es indispensable la utilización de esta norma puesto que es 

una Regla  de aplicación obligada por los millones de mercancías nuevas que salen al 

mercado y generalmente no se las puede identificar en una sola partida naciendo la  

confrontación  de parte de ciertos funcionarios aduaneros y del usuario importador en el 

momento de presentar las declaraciones ante la aduana y si los digitadores de las 

declaraciones de importación no están bien preparados en clasificación arancelaria 

pueden perjudicar al operador de comercio exterior, es por tanto necesario aprender con 

la práctica la correcta clasificación de mercancías sujetas a intercambio  en las 

actividades de  comercio internacional.  
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