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I» Introducción ' 

En cumplimiento de la Resolución 9 (AC.l?) adoptada por el 

Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo 

Centroamericano en su Primer Período de Sesiones, el Subcomitó de Uni-

ficación de las Nomenclaturas Arancelarias Centroamericanas ha presen-

tado al Comité' su informe, acompañado del proyecto de Nomenclatura Aran-

celaria Uniforme Centroamericana (NAUCA),^/ 

En relación con este proyecto se estima que pueden ser útiles 

algunas explicaciones adicionales sobre su estructura, su alcance y su 

posible aplicación práctica. Este es el objeto del presente memorándum. 

II. Subdivisión y clasificación de partidas 

En la elaboración de la NAUCA se presentaron dos problemas 

principales: el de las partidas a crearse en dicha nomenclatura, y el de 

la clasificación o agrupamiento de las mismas» Tanto uno como otro pro-

blema presentaban a su vez dos aspectos: uno, teórico, relativo a los prin 

cipios generales que debían servir como base para resolver el problema; y 

otro, práctico, de crear y clasificar debidamente, en base a los principios 

generales adoptados, las partidas que formarían la nomenclatura uniforme, 

1, Criterio para la creación de partidas 

Respecto al primer problema, el de las partidas a crearse en la 

nomenclatura uniforme, resultaba evidente desde un comienzo que si se 

1/ Véase Doc. E/CN.12/AC.17/25T~4 de marzo de 1953. 

/adoptaba . 
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adoptaba el principio de que el grado de subdivisión o discriminación de-

bía corresponder en cada caso a las exigencias del país que desease o ne-

cesitase la mayor discriminación, resultaría una nomenclatura sumamente 

extensa y. detallada, "ccn e-1 consiguiente inconveniente para otros países 

que la adoptasen. Teniendo esto en cuenta, se decidió que "las partidas 

a crearse dentro de la Nomenclatura Uniforme fueran las que presentaran 

un interés común para los países centroamericanos y(que se consideraban 

necesarias para que existiese un grado aceptable de comparabilidad aranee 

laria y estadística, quedando cada uno de los países que integran el Sub-

• comité en libertad para subdividir esas partidas según lo requieren las 
•y 

necesidades o conveniencias propias»" De esta manera no se afecta la 

facultad y posibilidad de que cada país que adopte 3.a NAUCA establezca una no 

menclatura arancelaria que responda a sus exigencias económicas y fisca -

les; ni se afecta por otra parte la uniformidad que se desea lograr entre 

las nomenclaturas que los diversos países interesados elaboren a base de 

la NAUCA, 

Las partidas y subp?rtidas de- ésta son en la mayoría de los ca 

sos lo suficientemente concretas (es decir, se refieren i productos bien 

definidos y caracterizados) como para que las diferencias que puedan sur-

gir entre las nomenclaturas nacionales que se elaboren con base- en la 

NAUCA sean de poca importancia, por referirse a posiciones secundarias o 

a simples cuestionas de detallo. La estructura de la Nomenclatura Unifor-

me no será alterada, ni se afectarán los beneficios qüe se derivan de ella, 

pues las mercaderías se clasificarán según los mismos principios, el conté 

nido de cada rubro (partida o subpartida) estará delimitado de una manera 

precisa o idéntica, y los.mismos términos-designarán a los mismos productos 

l/ Informe del Subcomits de Unificación de las Nomenclaturas Arancelarias ~ Centroamericanas, fDoc. E/CN.12/AC.17/25) p. 5 7 , ~ "* /en las nomenclaturas 
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en las nomenclaturas nacionales resultantes. 

La uniformidad lograda mediante' las partidas y subpartidas de la 

NAUCA permitirá así eliminar un obstáculo serio a cualquier posible'unifica 

ción futura de los aranceles de los países que la adopten. Las diferencias 

que sur¿ian S3-deberán no a diferencias de criterio en cuanto a la clasifica 

ción de los artículos y al contenido de cada partida o subpartida, sino a 

las exigencias económicas y fiscales de cada país. La existencia de esas 

diferencias y su tratamiento y solución son, por lo tanto, problemas aje-

nos a 1?. nomenclatura arancelaria en sí* 

El uso de una nomenclatura uniforme tiene además otras ventajas. 

Por una parte, se evitan incertidumbres, confusiones y malentendidos en la 

interpretación de las nomenclaturas nacionales, tanto por gobiernos como 

por los particulares, pues puede saberse a ciencia cierta a quó se refiere 

cada partida y donde está clasificado cada artículo. Hay, además, coinci-

dencia en el contenido de las partidas,"la definición de los términos, la 

clasificación do los productos, etc., en los distintos aranceles, todo lo 

cual tiende a evitar conflictos, a facilitar la realización de convenios y 

a permitir determinar el tratamiento arancelario que los distintos países 

acuerdan a un mismo producto. Los comerciantes o industriales de un país 

que ha adoptado la nomenclatura uniforme y que conocen el arancel de su 

propio país pueden saber sin dificultad la partida en la que está clasifi-

cado un producto dado en otro país al cual tienen interés en exportar, y 

que también ha adoptado la nomenclatura uniforme; podrán así averiguar rá-

pidamente los derechos de importación y otros aspectos del tratamiento que 

se acuerda en el país de destino a los productos que desean exportar. Por 

ésta y otras razones la adopción de una nomenclatura arancelaria uniforme 

por un grupo de países tiende a facilitar y estimular considerablemente el 

/comercio 
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comercio entre ellos, además de facilitar...la realización de convenios co~ 

- mcrcialos la unificación do tarifas, etc. -

Aceptado que en la creación de partidas y subpartidas en la 

; EiüGA el criterio fuese el'de que las mismas.debían presentar un.interés 

.común y un grado aceptable de comparabilidad arancelaria y estadística, 

el S íbcouitó procedió* a la selección de partidas y subpartidas comunes 

contando, como punto de referencia principal en esta tarca, con las parti-

das de los aranceles presentes do los países centroamericanos, ordenados 

previamente .según la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional 

(CUCI). de Naciones Unidas» Esto ordenamiento en grupos homogéneos —he-

cho por la Secretaría de la CEPAL, con la. colaboración der los expertos desig 

nados, por la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas y por el Instituto 

Interamericano de Estadística, organismo técnico coordinado con la Organiza-

ción de Estados ¿americanos— y más aún la experiencia que en materia aduanen 

de sus países respectivos tenían los delegados que integraban el Subcomitó, 

permitía determinar en cada.caso.lo que ora de. interés común y_la forma en 

que debía darse expresión al mismo en la nomonc.la.tura uniforne ̂También se u-

tilizó frecuentemente, para tener mayores elementos de juicio,., la nomenclatu-

ra arancelaria elaborada para Europa por el Grvtpo de Estudio de la Unión Adm 

ñera Europea que figura en la 2a0 edición de la CUCI, y las nomenclaturas 

arancelarias del.Uruguay y de Colombia, ambas basadas en el Proyecto, de No-

menclatura-. Arancelaria de la Sociedad de las Naciones (1937)'. Se . tuvo siem-

pre presente, asimismo, la finalidad principal que se perseguía con la uni-

ficación de las nomenclaturas arancelarias centroamericanas: el: facilitar 

una posible unificación arancelaria futura, por lo menos en lo que. respecta 

... , /a. una serio 
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a una serie de productos vinculados al desarrollo económico de América 

Central yque figuran en algunos de los tratados de libre comercio cele-

brados en los últimos años, 

. Sin embargo, sería en principio aconsejable un uso moderado 

do la libertad de que gozan, los.países que adoptan la NAUCA para dividir 

en incisos las partidas y sub-partidas de la misma. La creación de inci 

sos por parte de un determinado país debiera responder a necesidades rea 

les y efectivas, evitando así el detallismo excesivo y perjudicial a que 

se tiende en todas las nomenclaturas arancelarias nacionales. No es di-

fícil encontrar n este respecto la creencia infundada de que mientras más 

específicas sean las partidas mayor es la adecuación del arancel desde el 

punto de vista fiscal. Cierto as que en favor de esta creencia conspiran 

en algums ocasiones intereses sin duda legítimos en sus aspiraciones y 

las consecuencias do.det-ar.iiinc.das situaciones de hecho, pero no por eso 

la fundamentan u otorgan validez. En principio, el detallismo excesivo 

no sólo no responde a necesidades fiscales o económicas reales, sino que 

resulta perjudicial en la medida en que pueda recargar el arancel, compli 

.car su manejo y hacer más difícil la clasificación de productos nuevos, 

no mencionados en él. Por otra parte, la aplicación del principio de asi 

milación tiene un campo menor.cuanto más específicas sean las partidas. 

:Las partidas asi creadas "re'sul't&n a veces .casi o totalmente1 partidas 

muertas, es decir, sin movimiento,'no pudiéndose dar cabida en el arancel, 

por otra parte, a muchos productos no previstos en él, 

• Las nomenclatura^ "arancelarias-presentes de los países centroa 

mericanos ejemplifican en medida considerable los defectos mencionados, 

/como se 
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,1/ 
como s© pudo apreciar durante las reuniones del Subcomité. La oportuni-

dad de eliminar los defectos del excesivo detallismo se presentará, por 

supuesto, cuando esos y otros países decidan adoptar la NAUCA. Para lo— 

grarlo será necesario que las comisiones designadas en cada país para e'la 

borar la nueva nomenclatura arancelaria nacional basada en la NAUCA ejer-

zan la mayor moderación posible al crear incisos, es decir, al subdividir 

las partidas y subpartidas da aquellas. Es aconsejable que las subdivi-

siones se hagan sólo cuando respondan a una necesidad real, comprobada 

objetivamente. El riesgo mayor que existe es el de que se trate en mu-

chos casos de mantener en lo posible las partidas especificadas en los 

aranceles presentes, sólo que reordenadas o reagrupadas según lá NAUCA» 

La inminencia de este riesgo no deja de estar favorecida por las natura-

les inclinaciones del hábito y la tradición o por la tendencia a aceptar 

la solución más fácil cuando se quieren evitar cambios demasiados numero-

sos. 

Es posible que un análisis objetivo y minucioso de las parti— 

das y sub-partidas de la NAUCA muestre que la mayoría de éstas son adecúa 

das, sin subdivisión alguna para las necesidades fiscales y económicas 

actuales de los países centroamericanos. La forma en que la NAUCA fué 

1/ Wallich y Adler en su obra Proyecciones Económicas de las Finanzas Pú-
~ bllcas (México, Fondo de Cultura Económica, 1949) destacan, con respec 

to al arancel de El Salvador que "como en muchos casos varias partidas 
de una misma subdivisión o división tienen aforos idénticos, la tarifa 
ha llegado a ser innecesariamente voluminosa y complicada1" (p.308) y 
que "muchas de las partidle arancelarias que se encuentran en la tari-
fa son inútiles, puesto que no se realizan transacciones en los articu 
los especificados" (p»309)| Los mismos comentarios pueden hacerse con 
respecto a las demás nomenclaturas arancelarias en vigor en Centroamé-
'rica» 

/elaborada 
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elaborada autoriza a adelantar esta opinión. Sus partidas y subpartidas 

son, en casi todos los casos, bastante detalladas, como se observara antes-. 

Basta recordar que la NAUCA consta de 1200 partidas y subpartidas (520 par 

tidas o posiciones básicas,, 233 de las cuales están divididas en un total 

de 993 subpartidas o subposiciones), mientras que la. Nomenclatura Arance-

laria elaborada recientemente para Europa consta de sólo unas 1100 parti-

das, no obstante el comercio mucho mayor y más diversificado de los pau-

ses europeos. El proyecto de Nomenclatura Arancelaria de la Sociedad de 

las Naciones (1937) tiene 991 partidas; es verdad que muchas de ellas es-

tán divididas en subpartidas, pero la adopción de éstas es optativa, sal-

vo cuando el país que utilice esa nomenclatura uniforme quiera establecer 

subpartidas para una partida, caso en el cual debe adoptar las del proye¿ 

to' cuando las haya. la Lista Mínima, también de la Sociedad de las Nácio 
<.;•. 'tí i»,«, u \ ' • 

nes (1938), consta solamente de 691 partidas y subpartidas; y aunque se 

elaboró ante toda como clasificación estadística, se indica que puede ser 

utilizada como nomenclatura arancelaria« 

2. El atrapamiento de las partidas 

Respecto al segundo problema principal que se presentó al Subco 

mité en la elaboración de la NAUCA, el de la clasificación o métodos de 

agrupamiento a adoptarse para las partidas creadas en la misma, "el Subco-

mité encontró aconsejable utilizar una clasificación ya existente, dentro 

de las elaboradas recientemente por organismos internacionales, en especial 

la 'Clasificación Uniforme para eí Comercio Internacional' (CUCI) de las % 

ciones Unidas, y la 'Nomenclatura Arancelaria de Bruselas' (NA), preparada 
• • • , • y por el Grupo, de Estudio de la Unión Aduanera Europea"« 

La conveniencia de esta decisión fué innegable, pues evitó un tra 
„bajo arduo y hasta innecesario. Donde surgió el"verdadero problema fué en 
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decidir cuál de las clasificaciones elaboradas recientemente por organis-

mos internacionales debía adoptarse. 

Estas clasificaciones son dos: la NA y la CUCI* En tanto que 

la NA fue preparada con fines aduaneros, es decir, para ser utilizada como 

clasificación arancelaria uniforme por los países que participarían en la 

proyectada unión aduanera europea, la CUCI fué formulada primordialmente 

con fines estadísticos, para ser utilizada como \tóa Clasificación unifor«1 

me en La presentación de las estadísticas racionales del Comercio interna 

cional» Con la confección de la CUCI se ha buscado no sólo un medio.de 

asegurar la comparabilidad de esas estadísticas, sino también de contar 

con una clasificación adecuada al análisis del comercio exterior contempg 

ráneo. De allí que mientras que el agrupamiento o clasificación de parti-

das en la NA Sigue el criterio tradicionalmente considerado como el más 

adecuado desde el punto de vista aduanero,- en la CUCI responde a criterios 

económicos. 

Parecería que, en vista de ello, el Subcomita debía lógicamente 

adoptar la NA» Sin embargo, el Subcomité, apartándose de'lo tradicional, 

decidió adoptar la CUCI como esquema de clasificación de la-NAUCA* Esta de 

cisión, que puede significar un antecedente de gran importincia en materia 

de clasificación arancelaria, se debió en parte a consideraciones de conve 

niencia, que se expondrán más adelante; y en parte, a una actitud crítica 

con respecto a los principios en que se han basado tradicionalmente las 

clasificaciones arancelarias» Este punto es el que se. tratará aquí en pri-

mer término. 

.La clasificación, sea con fines arancelarios o estadístico— 

económicos, de las mercancías que,entran en el comercio internacional 

de un país o da un grupo de países, no es, en esencia, más que el agru-

pamiento de esas mercancías en seccione* títulos, capítulos, etc., 
/siguiendo 
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siguiendo cierto principio o principios. Según el Comité de Expertos 

Estadísticos que prepararon la Lista Mínima, de Mercancías para Esta-

dísticas del Comercio Exterior existe un principio que consti-

tuya la base única o la dominante, en la clasificación de las merca-

derías. Por el contrario, éstas deberían ser clasificadas, si fuera 

posible, en varias, diferentes manaras para satisfacer necesidades tam 

bien diferentes". Dichos expertos señalaron tres principios básicos 

de clasificación, uno de ellcs con tres subdivisiones, a saber: 

"(l) Naturaleza y origen de la mercancía o de su 
material básico: 

(a) El reino natural del que proviene el ma-
terial básico de la mercancía -animal, vege-
tal o mineralo 

(b) La rama primaria de la industria que pro 
dujo el material básico de la mercancía -cria 
de animales, agricultura (productos vegetales), 
caza, pesca, industria forestal, minería. 

(c) La-materia básica especifica de la mercan-
cía -como por ejemplo, algodón, madera, hierro, 
petróleo- incluyendo, por supuesto, algunos gru 
pos misceláneos compuestos de materias de menor 
importancia relacionadas con respecto a (a) o (b)* 

) . 
(2) Grado de preparación -en bruto, semielaboradas, 

manufacturadas» 

(3) Uso a que se destina el producto, como alimentos, 
- ropa de vestir, transporte, etc." 

Sigue luego en el documento mencionado una exposición bastan-

te extensa de la lógica de cada uno de esos principios de clasificación, 

indicándose sus ventajas, inconvenientes y limitaciones. Se llega a la 

57 boc. c~352 .M .63 „1934 ;II 0 A, reproducido como parte del apéndice Tf 
de Conyertibilit.y Index for Foreign Trade Statistical Classifications 

• ..of t.he_American Nations, Instituto Interamericano de Estadística, 
Washington, 1945» 

/conclusión 
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conclusión de que el método más satisfactorio de llevar a cabo la agru-

pación de las estadísticas es el de efectuar "bajo un plan único la da 

sificación combinada de los grupos que surjan de los tres principios.," 

El Comité elimina los subpHncipios (a) y (b) clasificados bajo (l), 

por considerar más ventajoso el (c), o sea el agrupamiento de mercancías 

de acuerdo con la materia prima especifica de que están compuestos total 

o principalmente; y da preferencia al principio de clasificación por na« 

turaloza de la materia como principio más general y, cuando éste sea me-

nos aplicable, al principio del uso. Los grandes grupos resultantes de 

la aplicación del primer principio se dividen, a su vez, en lo posible, 

segi2n el grado de preparación o elaboración de la mercancía. La excep-

ción más inportante hecha por el Comité de Expertos Estadísticos a ese . 

criterio en la elaboración de la Lista Mínima fue la de clasificar a los 

productos alimenticios en una sección aparte. 

Según se expresa en el documento citado, "la principal razón 

qUe ha guiado al Comité á- preferir e'1 principio de la materia al del gra 

do:-de elaboración, en la determinación del contenido de los capítulos, 

reside en la conveniencia, desde el punto de vista práctico comercial, 

de colocar en una misma agrupación todos.los artículos estrechamente 

relacionados con respecto a la naturaleza u origen de su materia, ya 

sean éstas materias en bruto, semielaboradas o productos manufacturados 

derivados de aquélla. Este arreglo facilita la búsqueda de ios items 

que se desee-en la Lista y presenta conjuntamente aquellos artículos 
1/ que son de interés a un grüpo particular de productores o comerciantes"7 

l/ Op. cit. Se ha añadido al subrayado 

' •••'.•: '.'•.' Ahora 
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Ahora bien, las clasificaciones de mercancías hechas para uso 

arancelario siguen en la mayoría de los casos el criterio adoptado én la 

elaboración de la Lista Mínima, y' aún en -forma más rigurosa, o sea con mo-

nos excepciones. Un ejemplo típico de ello os el Proyecto de Nomenclatura 

Arancelaria (Praft Customs Nomenclature. conocido habitúa]mente por sus 

siglas DCN, y que aquí se llamará PNA)'.de la. Sociedad de las Naciones 

(1937), -cuyo esquema de clasificación es el adoptado, con muy pocos cam-
o 

b.ios, en la Nomenclatura Arancelaria (NA) preparada por el Grupo de Estu-

dios de la Unión Aduanera Europea (Brusplas, 1950). 

No obstante, aunque en la mayoría de las secciones del PNA el 

criterio de clasificación es el origen o naturaleza de la materia prima, 

hay un minero considerable de mercancías que, por -ser impracticable o im-

posible de aplicar ose criterio, han debido clasificarse según su uso, dan-

4o así lugar a secciones tales como las de "Preparados alimenticios", "Pro-

ductos químicos y farmacéuticos, colores y barnices, etc.", "Calzado, cubre 

cabezas, paraguas, etc.", "Maquinaria y-aparatos; material eléctrico", "Ma-

terial de transporte", "Instrumentes científicos y. de precisión, etc»", y 

otras. En la elaboración de la CUCI, en cambio, se han agrupado las mer-

cancías en secciones según su grado do preparación o según su uso, y den^ 

tro de las secciones en capítulos según la naturaleza u origen.de la materia 

prima, ccmo norma general. . . - . -

Hay en la CUCI dos.grandes secciones, la segunda y la sexta, en. 

las que están agrupados-la.mayoría de los.materiales crudos y de los artí-

culos manufacturados, respectivamente (con las excepciones que se señalarán 

a continuación). La subclasificación de esas secciones es principalmente 

con arreglo al. origen ..o'.la- naturaleza, do .la ..materia .prima. •. En el resto de 
/las secciones 
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las secciones el criterio predominante de clasificación ha sido el del uso 

de la mercancía (productos alimenticios; bebidas y tabaco; combustibles y 

lubricantes minerales; productos químicos; maquinaria y material de trans-

porte, y artículos manufacturados diversos, o sea muebles, artículos de via 

je, artículos de vestuario, calzado, instrumentos profesionales, científi-

cos y de control, etc.). Existe además una sección para aceites, mantecas, 

grasas y derivados de origen- animal y vegetal (clasificación según origen 
> 

de la, materia prima), tal como en el PIÍA, aunque con algunas diferencias. 

Es de observar que en la mayoría de los casos la aplicación del criterio de 

clasificación de las mercancías según su uso ha dado lugar a secciones bas-

tante similares en la.CUCI y en el PNA (es decir, secciones cuyo contenido 

y aun subdivisión es muy semejante). 

En consecuencia, la diferencia básica entre la CUCI, por un la-

do, y el PNA y la NA por el otro, queda prácticamente limitada a las mercan 

cías clasificadas en la CUCI por su grado de elaboración y subsidiariamente 

por la naturaleza u origen de su materia prima, y en el PNA y NA en forma 

inversa. Existen, por supuesto^ muchas otras diferencias, pero son en su 

gran mayoría secundarias o de detalle. 

Como ya se ha indicado, el principio de. clasificación con base en 

él origen o la naturaleza de la materia prima es el que predomina en las 

clasificaciones arancelarias, Pero aunque es frecuente que en las e xposi*— 

ciones o discusiones sobre clasificación arancelaria (y aun estadística) se 

haga referencia a. las ventajas de ese criterio, en sólo una oportunidad se 

ha encontrado fundamentada esa preferencia: en la exposición de los princi-

pios que guiaron la preparación de la Lista Mínima, en la quo so expresa, 

según se vió más arriba, que "este arreglo /úq las mercaderías según el 
/origen 
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origen o naturaleza de su materia/ facilita la búsqueda de los ítems que 
% 

se desean en la lista y presenta conjuntamente aquellos artículos que son 

de interés a un grupo particular de productores o comerciantes". Por otra 

parte, es lógico suponer que el desarrollo histórico de las nomenclaturas 

arancelarias hubo de llevar a una clasificación basada en la naturaleza u 

. oripen do la materia prima de las mercancías: al hacerse más extensas y 

complicadas esas nomenclaturas y presentarse la necesidad de clasificar u 

ordenar los artículos que componían las mismas a fin de facilitar la loca-

lización de.un ítem cualquiera del arancel, las dos alternativas más obvias 

eran la de la clasificación-alfabética y la do la clasificación, según la 

materia prima». 

La clasificación alfabética —aún en uso en muchos países— ofre-

ce inconvenientes muy serios, que la hacen utilizable sólo como un anexo o 

apéndice, en forma de índico. La clasificación según la materia prima, en 

cambio, ofrece un medio de fácil identificación de los productos y de su 

localización en el arancel, facilita la aplicación del principio de asimila-

ción al gravar los productos principalmente según su materia prima, y permi-

i te ordenar las mercancías en grupos que correspondan en la -mayoría de los 

casos en forma bastante .aproximada - a'ramas diversas de la industria y el 

•comercio. Pero esas ventajas'sé han visto paulatinamente disminuidas a me-

dida que ha aumentado la diversidad de materias primas, así como ía varie-

dad, complejidad y grado.de elaboración de los productos: no solamente son 

éstos en muchos casos de composición mixta, sino que en los-productos alta-

monte elaborados la materia prima'representa una parte reducida del valor 

de los mismos. Ha sido necesario, por lo tanto, hacer concesiones-cada vez 

..mayores a los otros dos criterios de clasificación (uso de lámercáncía y 

/grado 
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grado de elaboración de la misma). 

Lo que más interesa observar en las razones dadas para preferir 

el principio de clasificación según la materia prima es que tales razones 

no. atañen al arancel en sí. Mis aún, de todo lo dicho hasta ahora' se con-

cluye que desde el punto de vista arancelario la clasificación o agrupa-

miento de las mercancías tiene una importancia secundaria o sólo indirecta. 

El arancel en sí es fundamentalmente una lista o nomenclatura 

de iteras o partidas (referidas a mercancías) para cada una de las cuales se 

especifican las condiciones (pago de derechos, prohibiciones, etc.) a que e_s 

tá sujeta su importación o exportación. Lo que importa desde él punto de 

vista estrictamente arancelario son las partidas en sí, no la forma que 

estén agrupadas u ordenadas, siempre que este agrupamiento obedezca a cier-

tos criterios lógicos. 

Lo que so persiguió originalmente con el agrupamiento fue el fa-

cilitar la tarea de los aduaneros y de otras personas que deben hacer uso 

del arancel, en "la búsqueda de los ítems que se desean en'la lista", así 

como "presentar conjuntamente aquellos artículos que son de interés* a un 

grupó particular de productores, o comerciantes". Por ello es que se ha pre-

ferido, tradicionalmcnto, agrupar las partidas o ítems según la naturaleza 

u origen de la materia de las mercancías en la medida en que es- posible 

aplicar ese- criterio, Pero esos objetivos han quédado relegados a segundo 

término ante la importancia que han adquirido los aranceles como instrumen 

tos de política económica, habiéndose hecho necesario o conveniente adoptar 

clasificaciones que faciliten el.análisis económico, Y eS evidente que si 

bien desde este punto de vista la superioridad de una clasificación sobre 

otras estará determinada por el tipo de análisis económico que se quiera 
/hacer, 
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ha cor, -una clasificación carao la CUCI,, basada en consideraciones económicas, 

debe ofrecer ventajas aprcciables sobre una clasificación cuyo objeto pri-

mordial es el de facilitar la labor del personal aduanero. Esto último pue-

de lograrse'.en forma'más adecuada con un índice alfabético; además, es tan 

fácil familiarizarse con el esquema de clasificación de la CUCI como con el 

del'PNA y la NA, y esa familiaridad es lo que se requiere para la rápida 

localización de un ít¡em o partida en cualquier clasificación basada en prin 

cipios más o menos lógicos. 

Aunque poco antes se ha afirmado "que desde el punto de vista 

arancelario la clasificación o agrupamiento de las mercancías tiene una im-

portancia secundaria o solo indirecta", os necesario limitar la validez de 

esa afirmación para que la ¡aisraa no parezca exagerada. La clasificación o 

agrupamiento adecuado de las mercancías es muy útil en la elaboración de 

un arancel —más aún, esencial, si se quiere que ese arancel satisfaga los 

finos fiscales, proteccionistas, ote,, que se persigan con el mismo— ya 

que la determinación racional de los derechos à fijarse para las diversas 

mercancías puede lograrse sólo si éstas se han clasificado previamente en 

una forma adecuada, do modo tal que se presenten agrupadas las mercancías 

que estén .relacionadas, entre sí por su uso, materia prima o grado de elabo-

ración. La fijación.de la-tarifa para.una mercancía dada no debe hacerse 

aisladamente, sino teniendo presentes las tarifas que se han fijado o se 

piensa fijar para otras mercancías relacionadas con la anterior por .alguna 

o algunas.de la,s;razones expuestas: de lo contrario el arancel resultante 

será injusto y por sus aspectos irracionales no será posible alcanzar con 

él los fines de política fiscal, económica y social que se perseguían. Sin 

"• /embargo, 
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embargo, una clasificación "adecuada" para la confección del arancel puede 

ser cualquiera que siga consistentemente los principios de clasificación 

ya mencionados; es decir, que tanto el PNA como la KA y la CUCI constitu-

yen clasificaciones "adecuadas" para la elaboración de un arancel racional. 

Por lo tanto desde este punto de vista, resulta, más o menos indiferente la 

adopción de una u otra de esas clasificaciones,. Cuando se afirma que "des-

de el punto de vista arancelario la clasificación o agrupamiento de las mer 

canelas tiene una importancia secundaria o solo indirecta" se supone que 

cualquiera sea la clasificación que se adopte, ella no será caprichosa o 

irracional, sino que se ajustará a ciertos principios lógicos, tales como 

los de origen o. naturaleza de la materia prima, grado de elaboración o uso 

de las mercancías» 
• r 

III. Ventajas de la CUCI como baso de la NAUCA, 

No hay, por. lo tanto,, razones para suponer que el uso de la CUCI 

como esquema básico para clasificar una nomenclatura arancelaria pueda ofre-

cer otros inconvenientes que los derivados do romper con la tradición. —^ 

Antes al contario, ofrece ventajas;indudables, por las razones siguientes: 
1 

a) En primer término, la difusión que está teniendo el uso de 

la CUCI como clasificación para las. estadísticas del comercio internacional; 

1/ Es interesante observar que cuatro países latinoamericanos han estado 
usando desde hace muchos años nomenclaturas arancelarias basadas en.la 
de Bruselas de 1913 (Bolivia,Panamá, El-Salvador y Guatemala); y que di 
cha Nomenclatura de Bruselas no sólo había sido elaborada para servir co 
mo clasificación estadística, sino que seguía el principio de clasifica-
ción según el grado de elaboración de la mercancía en forma mucho más ri 
gurosa que la CUCI, constando de cuatro secciones principales (aparte de 
otras dos dedicadas a objetos de arte y a valores), a saber: animales 
vivos; substancias alimenticias, bebidas y condimentos; materias primas 
o simplemente preparadas; y productos manufacturados,. 

/y más concretamente, 
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y más concretamente, en el caso de los países para los cuales se elabo-

ró específicamente- la NAUCA, porque el Comité de Cooperación Económica 

de los Ministros de Economía del Istmo Centroamericano resolvió en su 

Primera Reunión, recomendar a los gobiernos de las repúblicas centroamè 

ricanas la adopción de la CUCI para la elaboración y publicación de sus 

estf.disticas de comercio exterior. La adopción de la CUCI como base pa 

ra la clasificación arancelaria significarla, pues, asegurar a esos 

países una similitud entre ambas clasificaciones (arancelaria y estadís-

tica) que es de gran utilidad, pues no solamente facilita y simplifica 

considerablemente la preparación y elaboración de las estadísticas, áin¿ 

que el uso de éstas es mucho más fructífero con fines de análisis econó-

mico y de política comercial y arancelaria, ya que se disponen de datos 

estadísticos referidos a las partidas del arancel. La conveniencia de 

contar con una clasificación estadística del comercio exterior similar 

a la arancelaria se evidencia en el hecho de que en 13 de los 20 países 

latinoamericanos leas dos son coincidentes. 

b) En segundo lugar, la adopción de la CUCI como escuema 

de clasificación dió al Subcomité, en la confección de una nomernclatura 

arancelaria adecuada a las necesidades y estructura del comercio exte-

rior de los países centroamericanos, un grado de libertad mucho mayor al 

que hubiera gozado de haberse trabajado con base en el PNA o en la KA, 

Al adoptar .la CUCI, el Subcomité ha elaborado en realidad una nomerncla-

tura propia para Centroamérica, ordenada o clasificada según aquélla, es-

to es, siguiendo el orden de sus partidas, pero ampliándolas o conden-

sándolas cuando ello era conveniente. Las 570 partidas de la CUCI fue*» 

ron así condensadas en ,1a NAUCA en 520 partidas o posiciones básicas 

í ' " - - "..' ' /(233 de las 
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(233 de las cuales fueron .gubdivididas en un total de 993 subpartidas ó 

subposiclones); la nomenclatura,resultante responde, por lo menos en'la 

medida en que ha podido determinarlo ei Subcomité, a los requisitos es-

pecíficos del comercio exterior de los países centroamericanos. La NA, 

en cambio, consta de unas 1300 partidas, y fue elaborada teniendo en 

cuenta la estructura del comercio exterior de los países europeos; y el 

PNA, por.su parte, consta de 991 partidas, creadas "tomando en cuenta 

las condiciones existentes en esos paises en los que todas las ramas de 

•la producción, tanto agrícola como industrial, han alcanzado un grado de 
1/ 

desarrollo bastante avanzado."— Todas esas partidas o posiciones son 

-obligatorias para los países que adopten esa nomenclatura. El PNA con-

tiene, además, un número considerable de subpartidas o subposiciones, y 

aun posiciones terciarias, que no son obligatorias excepto si el país 

que adopte el PNA desea subdividir las partidas. Pero aun cuando el. 

Subcomitó no se hubiera sentido obligado por esas condiciones y hu-

biese adoptado el PNA o la NA sólo como cuadro o esquema de clasificación, 

la tarea de condensar, combinar,y ampliar las partidas hubiese sido mu-

cho más ardua que utilizando, la CUCI (basta ver la sección de la NA reía 

tiva a productos químicos para poder apreciarlo). Es de suponer que fue 

este tipo de adaptación, y no su adopción literal, lo que tuvo presente 

el asesor especial en política comercial europea de la U.S. Tariff Com-

mission al recomendar a Panamá y Costa Rica la preparación de nuevos aran 

celes tomando: como modelos el PNA y la NA, respectivamente.Sr que dicho 

•técnico, recomendó f.ue al.parecer la adopción de una clasificación similar 

á la del- PNA o do la NA y no la.adopción de estas nomenclaturas c 
37 Nota preliminar al.- volumen• II de la primera edición en inglés del 

Draft Custoros Nomenclature, Ginebra, 1933. ' 
2/ .David Lynch, Informe sobre Política Arancelaria en Panamá, Interamerican 

Development Commission, Washington, D. C., 1947, pp. 15'y siguientes, 
y Política Arancelaria de Costa Rica, Ministerio de Economía y Hacienda, 
San José, 1951, pp. kh y 46. , 
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Estas observaciones están vinculadas a,la distinción entre "no-

menclaturas" y "clasificación", dos términos de significado distintó que a 

menudo se confunden con resultados infortunados. La nomenclatura es el con 

junto o lista de partidas, o ítems que constituyen un arancel dado; la clasi-

ficación, en cambio, se refiere a la forma en que dichas partidas están or-

denadas o agrupadas» Como se ha observado, la adopción de una clasificación 

dada es. un problema secundario desde el punto de vista arancelario; y la uni 

ficación o uniformidad de la clasificación arancelaria para un grupo de 

países, por numerosos que sean óstos y dioirail que sea su comercio exterior, 

no oíroce obstáculos realmente serios, ni tiene consecuencias económicas 

importantes. En cambio, la nulificación de las nomenclaturas arancelarias 

de varios países es un problema mucho mayor-, y en realidad es-realizable 

sólo para un grupo de países- cuyo comercio exterior sea de estructura bas-

tante similarJ aun así, La uniformidad no puede ser completa¿ sino que cada 

país debe gozar-de cierto grado de libertad para dar expresión a los inte-

reses económicos, fiscales, etce, que le son propios (tal como se ha he-

cho con la NKUCA). Más adelante se hace mención de. este-problema al re-

ferirse. a los obstáculos que existen para que países como los centroame-

ricanos adopten una nomenclatura arancelaria elaborada, como el PNA o la 

NA, para países de estructura y desarrollo económicos muy diferentes. 

Una nomenclatura arancelaria que pretenda tener aplicación.amplia o más 

aún, universal,, debe consistir necesariamente de un número más o.menos 

reducido de partidas de contenido no específico .en su mayoría (es decir, 

debe ser más que nada un esquema), dejando a los países tanta mayor li-

bertad para su ampliación o condensación cuanto más .universal se pretende 

/sea. su aplicación 
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y 
sea- su aplicación (esto es precisamente lo que se logra con la CUCI). 

Los inconvenientes de adoptar más o menos literalmente en pal--

sos como los centroamericanos una nomenclatura arancelaria como el PNA o 

la NA, elaboradas teniendo en cuenta la estructura del comercio exterior 

de países mucho más desarrollados económicamente, son demasiado evidentes 

para requerir mayores comentarios. El Salvador y Guatemala adoptaron ca-

si literalmente La nomenclatura de Bruselas de 1913 y, como lo hacen, notar 

Vfcllich y Adler, al referirse al arancel salvadoreño, "muchas de las par- i 
tiuas' arancelarias que se encuentran en la tarifa son inútiles, puesto que 

no se realizan transacciones en los artículos especificados. En cambio, 

ha sido necesario suplementar la tarifa con un índice que determina la cla-

sificación arancelaria de artículos que no se mencionan específicamente en 

la misma, .Por consiguiente es de creer que la clasificación de Bruselas, 

que forma la base de la nomenclatura, no So adapta mucho a los requerimien-

tos específicos del comercio exterior salvadoreño. Es, pues, aconsejable 

adoptar una nueva clasificación en mejor concordancia con la composición 2/ 
de las importaciones" 0— ' Aquí Wallich y Adler parecen confundir clasifi-

cación connomenclatura; pues los defectos específicos que encuentran en 

el arancel salvadoreño se deben a la adopción que se hizo de la nomenclatura 

1/ Vóanse, con respecto 
sification Problems 

a estos puntos, Augusto Maffry, Foreign Trade Cias— 
of the American Republics. (Estadistica, Instituto 

Interamericano de Estadística, Vol. 1, No,-3); A.L.Neal,.Principles in 
Commodity Classification (Ibid,, Vol. 1, No. 4), y el comentario de Maf-
fry al artículo de Neal (Ibid. Vol, II, No.. 5), así como Customs Nomen— 
.dature and Customs Classification- Possibility of' Unifying Customs 
Nomenclature (Socieáad de las Naciones«, ConferenciB. Económica 
Internacional, Ginebra, Mayo 1927, publicación de la S. de las N.II. 
Econ. & Financial 1927.24). 

2/ Op.cit.. p. 309 /de Bruselas 
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de Bruselas (es decir de las partidas o ítems'contenidos en ella) y no a 

la adopción del esquema de clasificación do ósta, 

No hay, en resumen, razones de peso' para preferir un esquema 

de clasificación como' el del PNA o la NA a uno como el de la CUCI, Esto 

no significa, por supuesto, que en la elaboración de la NAUCA no sé haya 

podido hacer uso fructífero del PNA y de la NA, Antes al contrario, el 

Subcomitó-, según se hizo notar antes,.utilizó a menudo estas nomenclaturas 

como guía en la creación y formulación de las partidas. 

Por otra parte, se ha podido aprovechar, en la elaboración de 

la CUCI, la experiencia obtenida con la Lista Mínima de la Sociedad de las 

. Naciones; más aún, la CUCI surgió.de la necesidad de revisar la Lista .Mí-

nima, "a fin de hacerla, más adecuada al análisis del comercio internacio-

nal contemporáneo y de que respondiera mejor a La. creciente demanda de pau-

tas para la comparación internacional"El hecho de que en el esquema o 

. estructura do clasificación de La CUCI se diera preferencia al principio 

del grado do elaboración de las mercancías sobre el del origen o naturaleza 

de la materia de éstas es indicativo de que aquel método de agrupamiento 

se presta más para los análisis económicos del comercio exterior. Es decir, 

os do suponer que la CUCI representa una mejora sobre la Lista Mínima en 

lo que se refiere al esquema de clasificación; y la Lista Mínima, según se 

señaló antes, sigue en forma bastante fiel el esquema de clasificación del 

PNA, aunque dando más importancia que éste al criterio del uso de la mer-

,caricia. La experiencia parece haber demostrado, por lo tanto, que para 

los efectos del análisis económico del comercio exterior es más útil una 

clasificación que dé preferencia al criterio del grado de elaboración del 

1/ Introducción, Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional. 
Doc. ST/STAT/Sorie M/10 Rev. 1, Naciones Unidas (N°. de Venta:1951.XVII,l) 

/producto 
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producto sobre el del origen o naturaleza de su materia» 

c) Finalmente, si bien la CUCI no cuenta (excepto en forma muy 

limitada) con notas explicativas —que se agregaron al PNA y que se proyec* 

ta agregar a la NA— para -esclarecer y precisar el contenido de cada parti-

da, cuenta en cambio con un índice alfabético que contiene unos 30>000 ru-

bros, para cada uno de los cuoles se señala la partida de la CUCI en la que 

debe clasificarse; y con un "índice de partidas", en el que para cada par-

tida de la CUCI se indica el contenido de la misma, o sea las mercancías 

objeto de comercio internacional que deben clasificarse bajo esa partida. 

Aunque estos ínc.iccs o listas no son exhaustivos, comprenden la gran mayo-

ría de los productos que entran en el comercio internacional; y por lo me-

nos en lo que respecta a los productos mencionados específicamente (y a mu-

chos otros muy similares a ellos), no hay problema ni duda alguna respecto 

a su clasificación,, Las notas explicativas, como las que lleva el PNA, son 

en cambio más completas,, pero no logran, en muchos casos, precisar con su-

ficiente claridad donde se clasifica un artículo o cuál es el contenido de 

una partida. 

Teniendo en cuenta estas razones, así como otras relativas a la 

facilitación del trabajo, el Subcomité decidió adoptar la CUCI como esquema 

general de clasificación para la IkUCA. Acordó también que "para determinar 

él contenido de las partidas de la N.UCA con el fin de utilizar ésta como 

base para una nomenclatura arancelaria nacional, se deberá usar como guía 

la lista alfabética y la lista de artículos correspondientes a cada parti-

da de la CUCI preparadas por las Naciones Unidas, y el Manual do Codifica-

ción del Instituto Interamcricano do Estadística, a fin de asegurar el man-

tenimiento de la uniformidad que es csencial a-la comparabilidad que se ha 
/procurado 
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1/ 
procurado lograr mediante la NAUCA". 

Esto significa que al aplicar un arancel basado en la NAUCA a 

un producto no especificado en el mismo, la determinación de la partida 

o posición a la que corresponde ose producto (y por lo tanto la de la ta-

rifa que se le aplicará, excepto cuando hay dos o más subposiciones dentro 

de esa partida cuyo contenido no cstó bien precisado) debe ajustarse a lo : 

que establezca el índico alfabético o el "índice de partidas" de la CUCI, 

En otras palabras, estos índices son un complemento necesario de los aran-

celes basados en la Ni-JJCA, La conveniencia de este procedimiento es in-

discutible, ya que el mismo permite, precisar el contenido de las partidas 

de la NAUCA, así como la clasificación, aunque sea aproximada (es decir, 

referida a las partidas o posiciones, no a las subposiciones), en los aran 

celes elaborados en base a la NAUCA (o de la CUCI), de muchos productos 

no mencionados específicamente en esas nomenclaturas. Se elimina de esta 

manera en gran parte la incertidumbre que esta situación crea, así como uno 

de los problemas más difíciles que se presentan en la. aplicación de casi 

cualquier arancel, cuya solución requiere trámites por lo común, engorrosos 

que resultan a moñudo en decisiones injustas o arbitrarias. 

l7Reglas para la interpretación de la NÁUCA, Informe del Subcomité. p,Ì2, 
La lista alfabética y La de artículos correspondientes a cada partida 
de la CUCI han sido publicadas en inglés por las Naciones Unidas, bajo 
el título de Coramodity Indexes for the Standard International Trade 
Classification (-Documento ST/STAT/Ser.M/Rev.2. abril 19^). El Ins-
tituto Interamericano de Estadística publicará pronto en castellano 
su Manual de Codificación para la aplicación de la Clasificación Uni-
forme para el Comercio Internacional (CUCI) de las Naciones Unidas. 
Este Manual no es una traducción del Commodity Indexes arriba mencio- ' 
nado,.y contendrá un detalle mucho mayor de los productos específicos 
que aparecen en el comercio internacional de América Latina; pero el 
contenido de ambas publicaciones ha sido coïïrâiinadô a "t'iPâltëws dç» M 
cooperación de los dos organismos responsables por ellas. 


