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¿Qué es la  
clasificación arancelaria?

 

  



La clasificación arancelaria de una mercancía es el paso inicial en 
una operación de comercio internacional.
 
Es un código numérico de 10 dígitos, por el cual se puede 
identificar un producto determinado en cualquier lugar del 
mundo.  El Sistema Armonizado (SA) establece un sistema 
numérico y de textos común, que permite clasificar de igual 
forma los productos que se comercializan internacionalmente.

Este código permite conocer cuáles serán los aranceles de 
importación,  trámites de exportación en origen, los requisitos 
de importación en destino o las posibles medidas de política 
comercial que afectan esas mercancías.

Para iniciar su proceso exportador es muy importante conocer 
la diferencia entre un arancel y una partida arancelaria.



CAPÍTULO: Son los 2 primeros dígitos de la codificación numérica.

PARTIDA: Se trata de los 4 dígitos de la codificación numérica.

SUBPARTIDA: Son los 6 primeros dígitos de la composición numérica

08.04.40. 00.  00 

PARTIDA SUBPARTIDA
NIVEL ARMONIZADO 

SUBPARTIDA
COMUNIDAD ANDINA 

SUBPARTIDA
A NIVEL COLOMBIA 



1. Ingresa a la página de la DIAN para búsqueda de partida 
arancelaria por palabra clave en este link 

¿CÓMO ENCONTRAR LA 
PARTIDA ARANCELARIA 
DE TU PRODUCTO?

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaPorTextoIndiceAlfabetico.faces


2. Escribe la palabra que mejor describa tu 
producto y da click en Buscar



3. A continuación encontrarás una serie de sugerencias de 
partidas arancelarias para el producto que estás buscando. 
Debes escoger la más precisa para ampliar la información.



4. Podrás ampliar la información y descripción de cada 
partida arancelaria dando click en cualquiera de ellas. 



5. Podrás realizar una nueva búsqueda por palabra 
clave dando click en el botón Regresar.



6. Si NO lograste encontrar la partida arancelaria de tu 
producto por medio de la búsqueda por palabra clave, 
dirígete a la sección de Estructura Nomenclatura



7. Encontrarás 21 secciones que agrupan las partidas arancelarias 
de todos los productos. Busca y selecciona la sección que 
contenga el producto que vas a exportar. La plataforma te llevará 
poco a poco a la partida arancelaria de tu producto.



Guarda el número de la partida arancelaria de tu producto, te 
permite conocer cuáles serán los aranceles de importación, 

trámites de exportación en origen, los requisitos de 
importación en destino o las posibles medidas de política 

comercial que afectan esas mercancías.

Ya has completado el primer paso 
para la exportación de mercancías.


