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RESUMEN 

 

Las mercancías deben ser identificadas al pasar por el control aduanero, para  adoptar 

así su situación arancelaria; identificar que arancel debe pagar; establecer 

correctamente los impuestos y vigilar el cumplimiento de las regulaciones no 

arancelarias que se aplican en las aduanas. 

La clasificación arancelaria adecuada es el resultado de la determinación de los 

impuestos arancelarios a las importaciones o las exportaciones, y los requisitos u 

obligaciones no arancelarias y cumplirlas previamente sin contratiempos. 

Debido a la falta de información, o conocimiento sobre la manera de clasificar las 

mercancías; muchos comerciantes realizan una incorrecta clasificación arancelaria, lo 

que provoca un estancamiento en el proceso en Aduanas; para ello la Aduana facilita 

realizar al director de la SENAE una solicitud de clasificación de mercancías, la misma 

que ayudará a solucionar los inconvenientes y aclarar las dudas que se presenten al 

momento de realizar el trámite correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Goods must be identified when passing through customs control in order to determine 

their tariff situation; identify who should pay duty; taxes properly establish and monitor 

compliance with non-tariff regulations that apply at customs. 

The proper tariff classification is the result of the determination of tariff duties on imports 

or exports and non-tariff requirements or fulfill obligations previously smooth. 

Due to lack of information or knowledge on how to classify goods; many merchants 

made an incorrect tariff classification, causing stagnation in the Customs process; to 

make it easier to Customs director SENAE demand for goods classification, it will help 

to solve the problems and clarify questions that arise when making the necessary 

formalities. 
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INTRODUCCIÓN 

       

Toda mercancía que ingresa al territorio nacional está sujeta a un proceso aduanero, 

ya sea para ser importadas o para ser exportadas, ambas requieren cumplir requisitos 

fiscales. 

Uno de ellos es determinar los impuestos o aranceles que se deben de pagar al 

Estado, para ello es necesario realizar una correcta  clasificación arancelaria. 

Según (LLOPIS, 2010) La importancia de la clasificación arancelaria se basa, en 

que permite tener un mismo identificador común en el mundo, a manera de 

“nombre” común para todos, sin importar el idioma, asimismo permite que una 

misma mercancía se codifique en forma idéntica tanto en las tarifas de 

importación como de exportación en todos los países, para ello se utilizan los 

primeros seis dígitos de la clasificación.  

 

La falta de una correcta clasificación arancelaria traería consigo muchos 
inconvenientes al momento de realizar los trámites de legalización de las mercancías, 
esto se debe a la falta de información suficiente para poder realizar una correcta 
clasificación arancelaria. 

 

El objetivo principal es elaborar una solicitud de clasificación arancelaria de mercancías 
para realizar una correcta aplicación del arancel vigente, para facilitar el despacho 
aduanero y cumplir las obligaciones aduaneras. 

 

Según  (HERNANDEZ, 2014)En la evaluación de políticas arancelarias se han 
utilizado ampliamente los modelos de equilibrio general computable como 
herramienta para el análisis y evaluación de escenarios, con el objetivo de 
conocer los efectos sobre la economía de este tipo de políticas. Este artículo 
reseña las evaluaciones realizadas al Tratado de Libre Comercio entre Colombia 
y Estados Unidos (TLC), mostrando las ventajas, desventajas y diferentes 
alternativas de modelación utilizadas.  

 

Tendríamos grandes ventajas como aprovechar los beneficios que trae a las 
negociaciones del país, formar parte de Convenios Internacionales como; la 
exoneración de aranceles. 

 

Por otro lado, nos da la certeza jurídica, sin temor a equivocarnos, de cumplir de 
manera efectiva lo que dictan las normas jurídicas que regulan el comercio exterior. 

 



 

 

Esto contribuiría a que el proceso aduanero sea llevado a cabo en el tiempo 
establecido, y que las relaciones comerciales sean un éxito.  

La determinación del origen de las mercancías, el valor en aduana y la tarifa de 
aranceles de cada mercancía, son los elementos jurídicos más importantes para la 
evaluación de los derechos de aduana. 

Según (Valantiejus, 2015) Todos estos elementos tienen un fuerte carácter 
internacional y son regulados directamente por el derecho internacional (tratados 
internacionales).Unidos pueden cumplir con los acuerdos internacionales para 
regular las áreas de la economía de acuerdo a las circunstancias definidas en 
derecho económico internacional y crear condiciones favorables para los países 
socios para acceder al mercado nacional , es decir, para eliminar los aranceles y 
no obstáculos arancelarios al libre comercio , o por el contrario , para identificar y 
aplicar restricciones legales del comercio internacional.  

 

Mediante una buena clasificación arancelaria lograríamos ingresar con mayor facilidad 
a mercados internacionales, ya que conoceriamos las restricciones que tiene nuestro 
producto, y las ventajas que tendria el mismo  en cuanto a costo, en relación a la 
competencia porque se eliminarían ciertos impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA CLASIFICACION ARANCELARIA: 

Es la designación de un código utilizado en un proceso de exportación o de importación 

para identificar cada una de las mercancías, mediante el cual las autoridades asignan 

los impuestos, derechos, regulaciones no arancelarias, que deben cancelar el 

importador o exportador. 

 

La clasificación arancelaria es el primer paso para una operación exitosa en una 
negociación internacional, de ésta dependerán conocer los permisos que deben 
tramitarse, así como el monto de impuestos que debe cancelar un producto al ingresar 
a un determinado mercado internacional. 

 

IMPORTANCIA DE CLASIFICACION ARANCELARIA: 

 

Realizar una correcta clasificación arancelaria de una mercancía es muy importante ya 
que permite identificar los derechos arancelarios que se aplican a una importación, las 
preferencias arancelarias consignadas en los tratados de libre comercio y acuerdos 
preferenciales, los mecanismos de restricción, o permiso de importación que debe 
cumplir la mercancía; normas de etiquetado y derechos del consumidor. 

 

Para los exportadores es importante solicitar ante las autoridades aduaneras la 
clasificación arancelaria de las mercancías, para así tener un dictamen oficial que 
ampare sus operaciones de exportación, debido a que en las transacciones 
comerciales internacionales, el criterio de clasificación arancelaria que predomina es el 
que emite la autoridad aduanera del país de destino; para ello es de mucha utilidad 
conocer el tratamiento arancelario que se le aplicará a la mercancía; y así el exportador 
evitará incurrir en infracciones aduaneras que puedan ocasionar la imposición de 
multas. 

 

Una incorrecta clasificación arancelaria puede traer graves consecuencias, como el 
pago de impuestos omitidos y multas, así como el embargo parcial o total de un 
embarque incorrectamente clasificado. 

 

Ante esta posibilidad, la legislación aduanera permite la formulación de consultas 
oficiales ante el director distrital de la Aduana para determinar la fracción arancelaria 
que le corresponde a cada producto. 

 

Según  (COPCI, 2011) establece en el Art. 141.-Consulta de Clasificación 
Arancelaria.- Cualquier persona puede consultar a la Directora o el Director General 



 

 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador respecto de la clasificación arancelaria de 
las mercancías, siempre y cuando cumpla los requisitos señalados en este código. 

  

 

Según el Reglamento del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI, 2011), nos indica que: 

 

Art. 90.- Contenido de la Consulta.- La consulta de clasificación arancelaria deberá 

contener:  

a) La designación de la autoridad administrativa ante quien se la formule.- Esto 

quiere decir el nombre de la persona encargada en ese momento de dirigir la 

Aduana. 

b) El nombre y apellido del compareciente; el derecho por el que lo hace; el número 

del registro de contribuyentes, o el de la cédula de identidad, en su caso; es 

decir el representante legal de la empresa o la persona misma, que necesite la 

consulta, con su respectivo número de identificación.  

c) La indicación de su domicilio permanente, el que será considerado para efectos 

de notificación; 

d) Petición o pretensión concreta que se formule; es decir el motivo por el cual se 

está realizando la solicitud. 

e) Descripción clara y precisa de la naturaleza de la mercancía: 

        i. Marca y modelo de la mercancía.  

ii. Nombre del fabricante. 

iii. Elementos constitutivos o composición química, de acuerdo a la naturaleza de          

la mercancía. 

iv. Forma de presentación, uso y cualquier dato técnico adicional que permita la 

identificación de la mercancía objeto de consulta; 

 f) Opinión personal del consultante sobre la clasificación arancelaria del producto 

objeto de consulta, indicando las razones técnicas que justifican la aplicación de la 

clasificación arancelaria sugerida; y, 

g) La firma del compareciente, representante legal o procurador.  

 

ART. 91.- REQUISITOS DE LA CONSULTA.- Adicionalmente, se deberá adjuntar a la 
solicitud de consulta de clasificación arancelaria, los siguientes documentos: 

 a) Copia del Registro Único del Contribuyente del solicitante; 

 b) Fichas técnicas, manual de instrucciones, catálogos, ficha de seguridad, certificado 
de análisis, y/o demás documentación técnica del fabricante que señale la 



 

 

composición, uso y parámetros físicos o químicos información indispensable para la 
clasificación arancelaria dependiendo de la naturaleza de la mercancía en cuestión; 

 c) Para el caso de la unidad funcional, se deberá adjuntar plano debidamente 
detallado, donde consten los aparatos y equipos que conforman la unidad funcional y 
las diferentes etapas del proceso de producción en las cuales intervienen; y, 

 d) Fotografía(s) a color y/o muestra de la mercancía objeto de la consulta, la misma 
deberá corresponder en forma y presentación a la cual se pretende importar y/o 
exportar. Los documentos señalados en el literal c) y d) del presente artículo deberán 
constar con el respectivo nombre y firma de responsabilidad. Si la documentación 
técnica señalada en el párrafo precedente, se presenta en un idioma distinto al 
español, se deberá adjuntar la traducción correspondiente. De considerarlo pertinente 
en razón del nivel técnico de la descripción del producto o por la complejidad del 
idioma, la Autoridad Aduanera podrá solicitar que la firma del intérprete responsable de 
la traducción se encuentre autenticada por un notario o por un Cónsul del Ecuador o 
reconocida ante un Juez de lo Civil, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación nacional 
vigente.  

 

ART. 92.- INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS.- En caso de que la consulta 
presentada incumple con los requisitos para su presentación o carece de los 
documentos de respaldo determinados en el presente Reglamento, la Directora o el 
Director General, o su delegado, otorgará al solicitante, un plazo de quince días hábiles 
para que complete los requisitos faltantes. En caso de no subsanarse la omisión en 
dicho plazo, la solicitud de consulta de clasificación arancelaria se entenderá como no 
presentada, ordenándose su archivo. 

 

 Art. 93.- Absolución de la Consulta.- Las consultas aceptadas al trámite, deberán 

ser absueltas dentro del término de veinte días de formuladas. El dictamen de la 

consulta es de aplicación general y obligatoria, tanto para el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador como para el consultante y servirá para clasificar la mercancía 

materia de la consulta, importada o exportada a partir de la fecha de notificación del 

dictamen al consultante. La absolución de la consulta deberá ser publicada en el 

Registro Oficial y en la Página Web de la Institución, y servirá de referencia para otros 

trámites de importación o exportación de mercancías de iguales características. El 

criterio publicado será válido mientras no se modifique la nomenclatura determinada en 

la consulta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En respuesta a este caso, se realizará una solicitud de clasificación de mercancías, que 

necesita una Empresa de exportación de compotas de banano. 

 

Luis Zambrano Serrano

b)NOMBRES COMPLETOS

DEL SOLICITANTE: Wilson Elicio Sanchez Zhungata

 c)DIRECCION:             4ta Norte y 1o de Agosto #403 TELEFONO: 2980008

 d) C.I O RUC: 0704509231001

e) DESCRIPCION DE LA 

MERCANCIA: COMPOTAS DE BANANO

i.MARCA: FRUTILAC

ii. FABRICANTE: BANACALI S.A

iii.COMPOSICION QUIMICA: Sal,cloruro de sodio,solidos solubles 16,5 brix,

sin adicción de azúcares,miel y agua

IV. FORMA DE PRESENTACION: Envases de vidrio de 113 gramos

f. OPINION PERSONAL DEL SOLICITANTE: La subpartida que se ha escogido es la 

2008999000, ya que ésta se aplica a las mermeladas o preparados de frutas

ANEXOS:

RUC FOTOGRAFIA

FICHA TECNICA MUESTRA DEL PRODUCTO

CATALOGOS

FIRMA DEL SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL
CI: 0704509231

a)DIRECTOR DISTRITAL:

SOLICITUD DE CONSULTA 
DE CLASIFICACION ARANCELARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REQUISITOS: 
 

 RUC 

 

 

 

 



 

 

 FICHA TÉCNICA DE ALIMENTOS 

 

 

FICHA TECNICA: 

NOMBRE COMERCIAL: Compota de Banano 

PARTIDA ARANCELARIA: 2008999000 

DESCRIPCION: La compota de banano es una composición de bananos procesados con azúcar, 

  al cual se agrega alguna especia, como canela, vainilla, clavo de olor, etc. 

USOS: Se utiliza como suplemento alimenticio para bebes, o adultos mayores. 

UNIDAD DE MEDIDA: Gramos 

COMPOSICION PRINCIPAL: Banano 

COMPOSICION 
SECUNDARIA: Sal, cloruro de sodio, especias, agua, miel 

CARACTERISTICAS  En general las compotas son de consistencia viscosa o semisólida, 

ORGANOLEPTICAS: con color y sabor típicos de la fruta que la compone. 

 

 

 

 

 

 FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Hoy en día es muy común que al momento de exportar, los exportadores e 

importadores se preocupen por conocer información sobre los impuestos que deberán 

pagar sus mercancías en los mercados de destino, las preferencias a las que pueden 

acceder bajo las normas preferenciales, como Tratados de Libre Comercio o aspectos 

relacionados con la logística de sus productos; es por eso que  se vuelve relevante 

conocer la clasificación  arancelaria, pues es mediante este código que cada país 

establece los derechos arancelarios a pagar, impuestos específicos, beneficios, 

normas, controles, etc., lo cual está  relacionado con el producto a importar o exportar. 

 

Sin embargo, en muy pocas ocasiones las empresas buscan informarse sobre los 

requisitos técnicos y su clasificación arancelaria que influyen en sus exportaciones y 

que pueden determinar si sus productos logran ingresar bajo condiciones 

preferenciales al mercado al cual se dirigen. 

 

Por tal motivo, la solución a este problema sería la realización de una correcta 

clasificación arancelaria, mediante la solicitud de clasificación arancelaria de 

mercancías, que nos facilita recibir la ayuda pertinente por parte de la Aduana que 

controla la salida y entrada de mercancías de cada país.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al iniciar una negociación internacional es recomendable, conocer a fondo la 

mercancía, y todo lo que se refiere a ella, mediante una solicitud de clasificación 

arancelaria; ya que con ella evitaríamos inconvenientes al momento de realizar los 

trámites aduaneros pertinentes; necesarios para terminar con éxito cualquier 

negociación internacional. 

 

Para esto es indispensable regirse a la Normativa Legal del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones y a las normas y reglamentos del Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador. 
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