
No asuma riesgos innecesarios.
Previo a exportar o importar, asegúrese que sus 

mercancías estén correctamente clasificadas.

El comercio internacional de mercancías es cada día más complejo. Es frecuente el 

surgimiento de nuevas mercancías o la innovación en los proceso de producción, 

como consecuencia de la evolución de la ciencia, la industria y la técnica.  Además, 

las mercancías son designadas de forma distinta, no solo en razón del idioma, 

sino también por el uso de vocablos o términos nacionales o regionales.  Todo lo 

anterior implica que la codificación y designación de las mercancías sea vista como 

un rompecabezas al momento de hacer comercio.  

La Merceología es la ciencia que estudia las mercancías (origen, naturaleza, función 

y composición) y es utilizada como un instrumento para la determinación de la 

clasificación arancelaria de mercancías. Esa clasificación ha sido ordenada racional 

y sistemáticamente en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación 

y Codificación de Mercancías – SA- y está constituida por un código numérico a 6 

dígitos y una descripción de las mercancías de alcance mundial. 

CATRADE Clasifica, es un paquete de servicios que busca apoyar sus actividades 

de comercio exterior en aspectos aduaneros relacionados con Merceología y 

clasificación arancelaria.

 

CLASIFICA
Clasificación Arancelaria de Mercancías

CATRADE Clasifica
“[El SA] También se usa 

ampliamente por los 

gobiernos, las organizaciones 

internacionales y el sector 

privado para muchos otros 

propósitos, tales como 

impuestos internos, políticas 

comerciales, monitoreo de 

productos sometidos a control, 

normas de origen, tarifas de 

transporte de mercancías, 

estadísticas de transporte, 

monitoreo de precios, controles 

de cuotas, [ ... ] ."

(Organización Mundial de 

Aduanas, s.f.)



CATRADE Clasifica le ofrece...
• Estudios o criterios técnicos-merceológicos sobre su mercancía que incluyen los  
       argumentos legales y técnicos que sustentan una determinada  clasificación arancelaria.
•  Identificación de la clasificación arancelaria correspondiente a la mercancía que le  
     interesa importar o exportar.
•  Elaboración o revisión de “arancelitos” (base de datos específica de las mercancías  
     que importa o exporta su empresa que incluye: descripción  según factura, designación  
    aduanera de la mercancía, código interno, por  ejemplo, número de SKU, clasificación  
    arancelaria, impuestos y aranceles aplicables, aranceles preferenciales según TLCs de  
    interés, entre otros).
•  Solicitudes de gestión de criterios técnicos oficiales sobre clasificación  arancelaria de  
    mercancías ante la autoridad aduanera competente.
•   Determinación de aranceles aduaneros e impuestos internos en el país de importación,  
     aplicables a la mercancía, según su clasificación arancelaria.
•   Capacitaciones, charlas, seminarios, talleres u otras actividades similares,  relacionadas  
    con formación técnica en materia de clasificación arancelaria.

Evite riesgos
y potencie su 
rentabilidad...

•  Conocer la clasificación arancelaria correcta de las mercancías que tenga  
    interés en exportar o importar.
•  Evitar cambios en la clasificación arancelaria de las  mercancías al momento  
    del despacho aduanero.
•  Obtener mayor previsibilidad en sus operaciones y  negociaciones comerciales.
•  Evitar litigios y costos imprevistos asociados como consecuencia de una  
    clasificación arancelaria errada.
•  Contar con criterios de clasificación  arancelaria fundamentados en normas  
    nacionales, regionales e  internacionales.
•  Comercializar su producto con mayor certeza y seguridad jurídica.
•  Facilitar el proceso de importación o exportación de mercancías.
•  Contar con asesoría  profesional en materia de clasificación arancelaria.
•  Contribuir a mejorar las oportunidades de negocio en los mercados de su  
     interés.

Con CATRADE Clasifica podrá:

Contáctenos...
William Cordero: wcordero@catradeconsulting.com
Tel: (506) 2234-6978 / Cel: (506) 8897-7933
www.catradeconsulting.com


