
 

 
R.I.N   : 000 3A0000/2005-000257 
FECHA: 28/01/2005 
 
Visto el expediente Nº 000-2003-022035-9,  

presentado por la empresa Sumesa Perú S.A.C., identificada con RUC N° 
20427312187, sobre clasificación arancelaria del producto denominado 
comercialmente “CONCENTRADOS PARA LA ELABORACIÓN DE BEBIDAS 
REHIDRATANTES”. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que el producto denominado 

comercialmente “CONCENTRADOS PARA LA ELABORACIÓN DE BEBIDAS 
REHIDRATANTES”, es una premezcla concentrada que se presenta en bolsa 
de plástico aluminizada con un contenido neto de 500 gramos, en forma de 
polvo granulado color beige y blanco, con olor característico a limón.  Se utiliza 
en la elaboración de bebidas rehidratantes.  Químicamente está compuesto por 
sales rehidratantes, aromatizanes y colorantes, no contiene alcohol, siendo la 
composición: 

Cloruro de sodio 27,1526% 
Citrato de sodio 21,8729% 
Aroma 27,4543% 
Fosfato monopotásico 10,9817% 
Benzoato de sodio 6,8787% 
Sorbato de potasio 5,4909% 
Amarillo #5 (tartrazina) 0,1659% 
Azul # 1  0,0030% 

 
Que en la Nomenclatura del Sistema 

Armonizado, en la Sección IV, Capítulo 22, están comprendidas las bebidas, 
incluyendo las preparaciones alimenticias líquidas susceptibles de consumirse 
directamente como bebidas.  La muestra, en el estado que se presenta, no es 
consumible directamente como bebida dado que constituyen insumo para la 
fabricación de bebidas, por lo que queda excluida del Capítulo 22; 

 
Que en la Sección VI, en los Capítulo 28 y 

29 están comprendidos los productos químicos inorgánicos y orgánicos, 
respectivamente, siempre que cumplan con la Nota 1), literal a), es decir, que 
sean compuestos químicos de constitución química definida presentados 
aisladamente.  En este caso, al tratarse de una mezcla de productos químicos 
queda excluida de estos capítulos; 



 
 
 
 
 
 
 
 
Que en el Capítulo 38 se encuentran los 

productos diversos de las industrias químicas.  La Nota 1), literal b)/38 indica 
que este Capítulo no comprende las mezclas de productos químicos con 
sustancias alimenticias u otras que tengan valor nutritivo, de los tipos de los 
utilizados en la preparación de alimentos para consumo humano.  En el 
presente caso se trata de una preparación a base de sales minerales 
necesarios para restablecer los electrolitos al organismo humano, por lo que 
tiene la consideración de mezcla de sustancias alimenticias con sustancias 
químicas, excluyéndose de la partida 38.24; 

 
Que en el Capítulo 21 están comprendidas 

las preparaciones alimenticias diversas.  En la partida 21.06 se clasifican las 
preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.  Esta 
partida comprende las preparaciones total o parcialmente compuestas por 
sustancias alimenticias que se utilizan en la preparación de bebidas o 
alimentos para el consumo humano.  Se incluyen principalmente las que 
consistan en mezclas de productos químicos con sustancias alimenticias 
destinadas a su incorporación en preparaciones alimenticias.  La subpartida 
2106.90.20 comprende las preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico 
sea inferior o igual a 0,5%, para elaboración de bebidas.  Estas preparaciones 
contienen la totalidad o parte de los ingredientes aromatizantes que 
caracterizan a una bebida determinada.  En consecuencia, tal bebida puede 
obtenerse generalmente por simple disolución de la preparación en agua, 
incluso añadiendo azúcar o dióxido de carbono.  Es utilizada frecuentemente 
en la industria para evitar transportes inútiles de grandes cantidades de agua, 
alcohol, etc.; 

 
Que esta preparación es una mezcla 

productos químicos y alimenticios que poseen todos los ingredientes que 
caracterizan a una bebida, y por presentarse a granel se clasifica en subpartida 
nacional 2106.90.20.90, en aplicación de la 1ra. y 6ta. Reglas Generales para 
la Interpretación de la Nomenclatura del Arancel de Aduanas, aprobado por 
D.S. Nº 239-2001-EF; 

 
Estando al informe N° 1361-2004-SUNAT-

3D0500 del Laboratorio Central de la Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao y al informe Nº 1491-2004-SUNAT-3A1200 de la División de 



 

 
Nomenclatura Arancelaria de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera; 

 
De conformidad con el artículo 139°, inciso 

d) del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria, aprobado por Decreto Supremo N° 115-
2002-PCM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Clasifíquese al producto 

denominado comercialmente “CONCENTRADOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE BEBIDAS REHIDRATANTES” en la subpartida nacional 2106.90.20.90 del 
Arancel de Aduanas, aprobado por D.S. Nº 239-2001-EF, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo 2º.- La presente Resolución será de 

aplicación obligatoria por las Intendencias de Aduana de la República y entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el portal de la 
SUNAT. 

 
Regístrese, comuníquese, transcríbase y 

publíquese. 
 
 
                Original firmado por 
 JULIO CESAR PAZ SOLDAN OBLITAS 
Intendente Nacional de Técnica Aduanera 
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