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LA ARMONIZACIÓN ADUANERA EN EL ECUADOR 

 

Por: Ab. Marcos Villanueva Andrade, Msc 

                    15 de enero de 2019  

 

     La Armonización Aduanera1 es el proceso concertado internacionalmente con 

el fin de dar una mayor uniformidad a las nomenclaturas y procedimientos 

aduanales de los países participantes en el comercio internacional.  

 

    Uno de los principales objetivos y compromisos, establecidos en la agenda de 

la Organización Mundial de Aduanas (OMA) es la homologación de las prácticas 

aduaneras en términos de valoración, 2 clasificación, operación, etc. Esto implica 

el aumento de la uniformidad de las prácticas aduaneras.  

 

    La Organización Mundial de Aduanas (OMA) fue creada en el año de 1952 

bajo el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera y actualmente cuenta con 

165 Miembros. La OMA3 es un organismo intergubernamental independiente 

cuya misión es incrementar la eficiencia de las administraciones de aduanas, Su 

contribución al bienestar económico y a la protección social de sus miembros, 

permite el desarrollo del comercio internacional lícito y la lucha eficaz contra las 

actividades ilegales. Esto facilita el comercio, ya que los procedimientos y 

sistemas aduaneros no pueden ser utilizados como barreras al comercio 

internacional.  

 

    Al ser la Aduana la encargada de recaudar ingresos y del control en las 

fronteras, la administración aduanera es fundamental para tener una eficiente 

actividad comercial internacional. Un procedimiento aduanero ineficiente puede  

afectar al transporte transnacional, ocasionando que la operación de los 

procedimientos pueda tener un costo mayor, que el de los mismos impuestos 

recaudados por la respectiva operación. Esto, debido a la reducción general de 

los niveles de impuestos a la importación, establecidos en las rondas 

comerciales adelantadas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

                                                             
1 Las Armonización Aduanera en el Derecho Comercial. Consultado en 
https://leyderecho.org/armonizacion-aduanera, el 15 de enero de 2019 
2 Armonización Aduanera. Consultado en http://sinergiafc.com/articulo/armonizacion-aduanera/, el 15 
de enero de 2019 
3 Organización Mundial de Aduana (OMA). Consultado en https://www.aduana.gob.ec/organizacion-
mundial-de-aduana-oma/, el 15 de enero de 2019 

https://leyderecho.org/armonizacion-aduanera
http://sinergiafc.com/articulo/armonizacion-aduanera/
https://www.aduana.gob.ec/organizacion-mundial-de-aduana-oma/
https://www.aduana.gob.ec/organizacion-mundial-de-aduana-oma/
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Comercio  (GATT), y su sucesora,  que es la Organización Mundial de Comercio 

(OMC)4.  

 

     El Sistema Armonizado5 fue desarrollado por la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA) como una nomenclatura internacional de productos para la 

clasificación de mercancías con fines de aranceles aduaneros y recopilación de 

estadísticas comerciales Esto permitió el uso de un lenguaje común, entre los 

países que usan este sistema.  

 

     La Decisión 671 del año 2007 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)6 

adoptó varias prácticas y normas que fueron tomadas en cuenta por la legislación 

comunitaria y nacional de los Países Miembros a partir del Convenio de Kioto, 

para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros.  

 

     El Convenio Internacional sobre Simplificación y Armonización de Regímenes 

Aduaneros, mejor conocido como el Convenio de Kyoto7 se firmó el 18 de mayo 

de 1973 en la ciudad de Kyoto, entró en vigencia el 25 de septiembre de 1974  y 

fue modificado en 1999. Este convenio se diseñó para ayudar a las Partes 

Contratantes a lograr una administración aduanera moderna, mejorar la 

facilitación y el control aduanero, así como para proporcionar un planteamiento 

más simple, armonizado y flexible.  

 

     En Octubre de 2008 el Ecuador se adhirió a la Convención Internacional del 

Sistema Armonizado de Designación y de Codificación de Mercancías de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA)8, lo que permitirá resolver litigios con 

otros miembros de la OMA , así como obtener la cooperación internacional  para 

el fortalecimiento de la gestión aduanera ecuatoriana.  

   

                                                             
4 Armonización Aduanera y Facilitación de Comercio Internacional. Consultado en 
https://es.scribd.com/document/260602909/Armonizacion-Aduanera-y-Facilitacion-Del-Comercio-
Internacional, el 15 de enero de 2019. 
5 Armonización Aduanera y Facilitación de Comercio Internacional. Consultado en 
https://es.scribd.com/document/260602909/Armonizacion-Aduanera-y-Facilitacion-Del-Comercio-
Internacional, el 15 de enero de 2019. 
6 La Verdadera armonización aduanera de la CAN: Decisión 671. Consultado en 
http://ius360.com/jornadas/derecho-aduanero/iv-jornada-aduanero/la-verdadera-armonizacion-
aduanera-en-la-can-decision-671/, el 15 de enero de 2019.  
7 Convenio de Kyoto. Consultado en 
http://www.aaag.org.mx/uploads/files_temas/TM_2014/TM_2014_05.pdf, el 15 de enero de 2019.  
8 Ecuador se adhiere al Sistema Armonizado de la OMA. Consultado en 
https://www.elconfidencial.com/mercados/2008-10-23/ecuador-se-adhiere-al-sistema-armonizado-de-
la-organizacion-mundial-aduanas_1011825/, el 15 de enero de 2019 

https://es.scribd.com/document/260602909/Armonizacion-Aduanera-y-Facilitacion-Del-Comercio-Internacional
https://es.scribd.com/document/260602909/Armonizacion-Aduanera-y-Facilitacion-Del-Comercio-Internacional
https://es.scribd.com/document/260602909/Armonizacion-Aduanera-y-Facilitacion-Del-Comercio-Internacional
https://es.scribd.com/document/260602909/Armonizacion-Aduanera-y-Facilitacion-Del-Comercio-Internacional
http://ius360.com/jornadas/derecho-aduanero/iv-jornada-aduanero/la-verdadera-armonizacion-aduanera-en-la-can-decision-671/
http://ius360.com/jornadas/derecho-aduanero/iv-jornada-aduanero/la-verdadera-armonizacion-aduanera-en-la-can-decision-671/
http://www.aaag.org.mx/uploads/files_temas/TM_2014/TM_2014_05.pdf
https://www.elconfidencial.com/mercados/2008-10-23/ecuador-se-adhiere-al-sistema-armonizado-de-la-organizacion-mundial-aduanas_1011825/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2008-10-23/ecuador-se-adhiere-al-sistema-armonizado-de-la-organizacion-mundial-aduanas_1011825/


3 
 

      La importancia de la Armonización Aduanera9 es que al contar con 

regímenes comunes se facilita a los Países Miembros, la realización de 

transacciones comerciales ágiles, debido a la existencia de disposiciones 

uniformes aduaneras, que contribuyen al desarrollo del comercio exterior. 

 

 

 

                                                             
9 Comunidad Andina. Consultado en 
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=323&tipo=TE&title=facilitacion-del-comercio, el 15 
de enero de 2019 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=323&tipo=TE&title=facilitacion-del-comercio

