
TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN  

 

 
La 

clasificación 

arancelaria de las 

mercancías es una 

actividad de 

medular importancia 

en el contexto del 

comercio 

internacional, ya que de ella se derivan elementos determinantes del régimen jurídico aplicable a 

dichas mercancías, como los aranceles y otras restricciones u obstáculos técnicos. 

En tal sentido, una adecuada clasificación arancelaria contribuye, por una parte, a que el 

tráfico transfronterizo resulte más expedito (correcta determinación del régimen aplicable) y, 

particularmente para las empresas, se 

traduce en la prevención de sanciones 

que pudieran resultar de una 

determinación inexacta de los 

aranceles aplicables o permisos 

exigidos. 

 

Ahora bien, dicha clasificación se rige por aspectos técnicos-legales que han sido 

armonizados mediante un Convenio destinado a la designación y codificación de mercancías, en 

consecuencia las condiciones generales, y las excepciones a éstas, para ordenar las mercancías, 

con fines de su clasificación, obedecen a criterios técnicos particulares para cada sector industrial o 

productivo del que se obtienen o derivan tales mercancías; lo cual exige o supone para el clasificador 

el dominio expreso de tales criterios.  

Por ello, cada vez más el personal involucrado en la toma de decisiones relativa a la compra-

venta internacional de mercancías o con el trámite aduanero correspondientes a éstas requiere 

dominar las técnicas de clasificación y determinar de manera inequívoca la identificación arancelaria 

de un bien, para, consecuentemente, estar en capacidad de determinar cualquiera que sean los 

regímenes o tratamientos aplicables a su ingreso o egreso del territorio nacional.    
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 Dirigido a: 

Profesionales relacionados con el comercio internacional y áreas vinculadas como procura 

internacional, administración de PyMEs, responsables de negociaciones comerciales y, en general, 

personal vinculado al ejercicio de los negocios internacionales y al comercio internacional de 

mercancías. 

 

Objetivo General: 

Desarrollar en el participante las habilidades y destrezas para la determinación de la correcta 

clasificación arancelaria de las mercancías objeto de tráfico internacional, a través de la aplicación de 

los elementos técnicos del Sistema Armonizado y de la nomenclatura regional y nacional.  

 

Objetivos Específicos: 

 Comprender el proceso de clasificación arancelaria de mercancías, así como sus 
implicaciones legales, sobre la base de una adecuada aplicación de los elementos técnicos 
correspondientes. 

 Identificar los principales criterios que rigen la ordenación de las mercancías, según la materia 
constitutiva a partir de la cual están elaborados y los procesos de conservación o 
transformación a los que han sido sometidos. 

 Determinar las relaciones que existen entre distintas áreas de la nomenclatura aduanera, en 
atención a las reglas, notas aplicables y características de las mercancías. 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. Ordenación de las Mercancías en Sistema Armonizado 

2. Criterios de clasificación de productos, principios aplicables y relaciones con otras áreas de la 

nomenclatura: 

a. Productos agrícolas 

b. Preparaciones Alimenticias 

c. Productos Minerales 

d. Productos Químicos y preparaciones de la industria química. 

e. Plástico, caucho, cuero, madera, vidrio y sus manifacturas 

f. Papel, cartón y productos relacionados. 

g. Textiles y confecciones. 

h. Metales y sus manufacturas. 

i. Clasificación de mercancías manufacturadas, según su uso o función.  

3. Criterios de la OMA según Opiniones Consultivas del Comités de Expertos.  

4. Recomendaciones se la OMA sobre clasificación de productos destinados a la atención de la 

emergencia ocasionada por la COVID-19. 
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Información General 

 

Fecha: 9 al 11/06/2021 

Duración: 9 horas 

Horario de Conexión: 6:30pm – 8:30pm 

Incluye: Material digital, certificación digital, acceso a la clase grabadas para posterior consultas 

durante los 3 días siguientes a la clase. 

Inversión: 50$ 

 

 

MÉTODOS DE PAGO: 

1. Transferencia bancaria de Banesco a Banesco, calculada según la tasa del día 
 Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0 
 Cuenta corriente Banco BANESCO, Nro. 0134-0069-52-0691039986 

2. Pago Móvil 
 Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0 
 Teléfono: 0424 – 233.72.10 

3. ZELLE:  Solicitar Cuenta 
 

4. PAYPAL:  Solicite su botón de pago al correo amalysatrache@gmail.com /  a.atrache@atrache.co.ve  
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