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I. INTRODUCCIÓN. ASPECTOS
GENERALES.
1.- La identificación de las mercaderías.
En el comercio internacional es necesario
identificar a las mercaderías.
En primer lugar, y por principio, la importación de mercaderías con destinación aduanera
para consumo es un hecho generador de tributos. Así, en nuestro país el Impuesto Aduanero
Único a la Importación grava la introducción
al país, en forma definitiva, para consumo o
uso propio, o de terceros, de toda mercadería
SURFHGHQWHGHOH[WHULRU DUWGHOGHFUHWROH\
Nº 14.629 de 5 de enero de 1977). Dado que
por motivos de política económica las alícuotas
de los tributos a la importación varían según la
mercadería, se hace necesario identificar cuál
es la naturaleza del bien cuya importación se
solicita.
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta
que otras normas aduaneras no gravan, sino
que prohíben, permiten, condicionan, limitan,
benefician, suspenden o conectan infinitas consecuencias en relación a determinadas mercaderías, por lo que se hace necesario identificarlas correctamente en vista a la aplicación de un
SDUWLFXODUUpJLPHQMXUtGLFR 2.

2.

En tercer lugar, en las transacciones comerciales internacionales, es importante que quienes contratan identifiquen en forma concreta el
bien objeto de su transacción.
En cuarto lugar, en los convenios bilaterales
o multilaterales por los cuales diversos Estados
se conceden preferencias arancelarias en relación a determinadas mercaderías, es necesario
que dichos Estados se pongan de acuerdo sobre
la identificación de las mismas.
En quinto lugar, la identificación de las
mercaderías es útil por otras varias razones:
estadísticas, posibilidad de aplicar los criterios
de identificación para otros casos que no sean
GH WULEXWDFLyQ DO FRPHUFLR H[WHULRU FRPR GHrechos antidumping, compensatorios o salvaguardias; la identificación de la mercadería a
los efectos de la aplicación de ciertos tributos
internos que refieren específicamente a determinadas mercaderías, o aún para la aplicación
de adelantos de esos tributos en el momento
de la importación (es el caso en nuestro país
del Impuesto Específico Interno –IMESI- o del
Impuesto a la Renta de las Actividades EconóPLFDV ±,5$(ņ  HWF /D LGHQWLILFDFLyQ GH ODV
mercancías tiene pues varias utilidades, lo que
le otorga polivalencia a los sistemas que han
sido creados para tal identificación.

Ferrere, Daniel: “La regulación del Comercio Exterior”. Parte General, Amalio Fernández, Montevideo, s/fecha, p. 71.
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2.- La Nomenclatura.
/R H[SUHVDGR DQWHULRUPHQWH QRV OOHYD DO
concepto de “Nomenclatura”, como sistema
para poder identificar correctamente las mercaderías. Indica la doctrina que la palabra Nomenclatura viene del latín “nomenclature”,
FRQFHSWR TXH HQ XQD SULPHUD DSUR[LPDFLyQ
comprende toda aquella lista, rol o catálogo de
nombres de personas o cosas. La NomenclatuUD HV DVt XQ PpWRGR TXH WLHQH VX H[SUHVLyQ HQ
forma de lista o de relación, y más concretamente, que consiste en una forma de nombrar
y ordenar los elementos de una disciplina. Los
componentes de una Nomenclatura son: (i) los
WpUPLQRVXVDGRVSDUDGHVLJQDUODVFRVDV LL HO
PpWRGRHVTXHPDRSURFHGLPLHQWRTXHSHUPLWH
su aplicación; (iii) es necesario que se encuentre estructurada, es decir que disponga de un
procedimiento que permita organizar y relacionar los distintos elementos de que se compone. Páez, luego de estos razonamientos, define
HO WpUPLQR ³1RPHQFODWXUD´ FRPR “el sistema
que permite identificar y aplicar con orden las
cosas propias de una materia, facultad, ciencia o arte, apoyándonos en una terminología
especializada y mediante un esquema o método
determinado” 3. Otros autores eligen una definición más simple e indican que la Nomenclatura, a efectos del comercio internacional
GH ELHQHV SXHGH GHILQLUVH FRPR XQD OLVWD H[haustiva de productos de cualquier naturaleza
enumerados en un cierto orden 47DPELpQVHKD
definido como una lista ordenada y sistemática
de mercaderías o grupos de mercaderías, según
UHJODV\SULQFLSLRVWpFQLFRMXUtGLFRV 5.
(VD OLVWD H[KDXVWLYD VH FRPSRQH QRUPDOmente de dos columnas: en la primera figura
un cierto número de dígitos (“código” o “par-
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tida”); en la segunda, al lado de cada serie de
dígitos, se establece una breve descripción de
la mercadería (“Descriptores” o “Designaciones” 6). Los Estados nacionales colocan una tercera columna, en la cual aparece el arancel de
LPSRUWDFLyQ R GH H[SRUWDFLyQ  DSOLFDEOH D OD
LPSRUWDFLyQRH[SRUWDFLyQGHOSURGXFWRGHTXH
se trata (y que responde al Descriptor y Código
que precede al arancel).
Es decir que al lado de lo que es propiamente “Nomenclatura”, o sea descripción de
la mercadería e identificación con un código
QXPpULFR VH LQGLFD WDPELpQ HO DUDQFHO DSOLFDble. De allí la denominación de “Nomenclatura
Arancelaria”, “Nomenclatura Tarifaria”, “Tarifa”, “Arancel”, etc.
3.- Requisitos generales de una Nomenclatura.
Para que una Nomenclatura pueda cumplir cabalmente su rol en el medio en el cual
se aplica, es necesario que posea determinadas
características generales, las que han sido señaladas por la doctrina 7 de la siguiente manera:
En primer lugar, debe ser técnicamente neutra VHHPSOHDWDPELpQHOWpUPLQR³REMHWLYD´ 
La neutralidad implica que la Nomenclatura no
debe tener por cometido influir en los intercambios comerciales de mercaderías, esto es no
debe propender a favorecer ni a desfavorecer
los referidos intercambios generando mayores
flujos de determinadas mercaderías en detrimento de otras.
En segundo lugar, debe ser completa y cerrada; Carvajal Contreras 8 indica a este respecto –en referencia al “Sistema Armonizado” que
H[DPLQDUHPRVPiVDGHODQWHTXHHQDUDVGHOD
simplicidad, una Nomenclatura debe codificar
una sola vez por todas cada mercancía, con
una sola clave aceptada y reconocida univer-

3. Páez, Enrique B.: “Clasificación arancelaria de mercaderías”, Taric, 3ª Ed., ps. 22-23.
4. %HUU&ODXGH-\7UpPHDX+HQUL³Le Droit Douanier”, Ed. Economica 1988, p. 115.
5. Fernández, Silvina S.; Pellegrino, Leonardo; y Pranteda, Nicolás Natalio: “Clasificación Aduanera de Mercaderías (Sistema
Armonizado – Nomenclatura Común del MERCOSUR – Nomenclatura de ALADI)”, Guía Práctica S.A. y Ed. IARA S.A., Bs. As.,
2011, 1ª Ed., p. 22.
6. Denominación tomada de Páez, ob. cit., ps. 25-26.
7. 3iH]REFLWSV&DUYDMDO&RQWUHUDV0i[LPR³'HUHFKR$GXDQHUR´3RUU~D0p[LFRSV&DxDV&DUYDOOLGR
0LJXHO³/DQXHYDQRPHQFODWXUD±(OVLVWHPDDUPRQL]DGRGHGHVLJQDFLyQ\FRGL¿FDFLyQGHPHUFDGHUtDV´*XtD3UiFWLFDGHO([SRUWDGRU
e Importador, Bs. As., Nos. 330 y 331, julio de 1984, año XXVIII, p. LXVI.
8. Ob. cit., ps. 230 a 232.
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salmente. Un sistema de clasificación arancelaria, para ser completamente coherente, debe
asociar cada producto individual con una sola
subpartida o, según el caso con una sola partiGD H[FOX\HQGR WRGDV ODV GHPiV TXH SDUH]FDQ
puedan ser incluidas.
La eficacia de una Nomenclatura destinada
a la identificación de mercaderías en el comercio internacional no radica sólo en el aspecto
global de incluirlas todas, sino en el hecho de
que cada mercancía sólo pueda encontrarse en
un único lugar 9. Por tanto la Nomenclatura debe
conformar un sistema absoluto, y debe tener
precisión para que a cada mercancía sólo pueda
corresponderle una sola partida o subpartida.
En tercer lugar, el sistema creado por la
Nomenclatura debe ser fundamentalmente jurídico. Indica la doctrina que la Nomenclatura
debe responder a las necesidades de los usuaULRV\WHQLHQGRHQFXHQWDODFDQWLGDGGHpVWRV
GHEHVHUYHUViWLO\IOH[LEOHVLQSHUMXLFLRGHOULgor que debe imperar para que sea algo más que
una simple enumeración de cosas. Ello obliga a
la creación de normas de interpretación jurídicas, que aseguren su aplicación correcta en los
distintos circuitos en los que pueda utilizarse.
En cuarto lugar, es deseable que una Nomenclatura sea polivalente, esto es que pueda
ser utilizada para distintos fines. En particular,
QR VyOR SDUD ILQHV DUDQFHODULRV VLQR WDPELpQ
para la elaboración de estadísticas comerciales, identificación de bienes a los efectos de la
aplicación de la tributación interna, necesidades del transporte, etc. Esta polivalencia de la
Nomenclatura es destacada por la Organización
Mundial de Aduanas, en referencia a la actual
Nomenclatura Uniforme internacional (“Sistema Armonizado”) al que haremos referencia
PiV DGHODQWH ([SUHVD HO RUJDQLVPR ³$O SHUmitir la utilización en todo el mundo de un mismo código de designación para una misma mercadería, el SA contribuye a la armonización de
los regímenes aduaneros, de los procedimien-

tos comerciales y aduaneros y facilita el intercambio de datos comerciales. Paralelamente,
tiene incidencia en la reducción del costo de
los intercambios comerciales. Es además un
instrumento utilizado en forma frecuente por
los gobiernos, las organizaciones internacionales y el sector privado para muchos otros fines,
tales como la determinación de derechos y tasas, la elaboración de políticas comerciales, la
vigilancia del comercio de ciertas mercancías
objeto de reglamentación especial, la elaboración de reglas de origen, el establecimiento de
gastos de transporte, la recolección de estadísticas relativas a los transportes, el control de
los precios y de los contingentes, la investigación y el análisis económico. Como lenguaje
económico universal de las mercaderías, el SA
es un instrumento indispensable para la fluidez
de los intercambios internacionales 10.

II. LOS ESFUERZOS HACIA UNA
NOMENCLATURA UNIFORME
4.- El Sistema Armonizado (SA).
Las necesidades del comercio internacional, determinaron esfuerzos de organismos internacionales tendientes a crear Nomenclaturas
uniformes. Los antecedentes de Nomenclaturas
son remotos; sin necesidad de adentrarnos en
un análisis histórico profundo, podemos remontarnos a la Nomenclatura de Ginebra de
1937, consecuencia de los trabajos emprendidos por la Sociedad de Naciones 11, y a la denominada Nomenclatura del Consejo de CooSHUDFLyQ $GXDQHUD WDPELpQ FRQRFLGD FRPR
Nomenclatura de Bruselas (“NAB” en la jerga
GH ORV RSHUDGRUHV HQ FRPHUFLR H[WHULRU  HVWD
última denominación responde a que la sede del
Consejo 12 es en la ciudad de Bruselas. A partir
de 1994, esta Nomenclatura fue denominada
como Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera NCCA), para evitar cualquier
confusión acerca del organismo internacional
responsable de su elaboración 13.

9. Páez, ob. cit., ps. 23-24.
10. 6LWLRZHEKWWSZZZZFRRPGRUJIUWRSLFVQRPHQFODWXUHRYHUYLHZZKDWLVWKHKDUPRQL]HGV\VWHPDVS[&RQVXOWDGRHQMXOLRGH
11. Ver más ampliamente: Páez, ob. cit., ps. 28-29.
12. $SDUWLUGHHOUHIHULGR&RQVHMRPRGL¿FyVXGHQRPLQDFLyQSDViQGRDLGHQWL¿FDUVHFRPR2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGH$GXDQDV
13. Fernández, Pellegrino y Pranteda, ob. cit., ps. 337-338.
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La Nomenclatura de Bruselas se aprobó
FRPR DQH[R D XQ &RQYHQLR VREUH 1RPHQFODtura Aduanera, que fue suscrito en Bruselas el
15 de diciembre de 1950. En esta misma fecha
se suscribió el Convenio por el cual se creó el
denominado “Consejo de Cooperación Aduanera”. El Consejo estaba encargado de administrar la Convención sobre Nomenclatura y de
adaptarla periódicamente a las necesidades del
comercio internacional. Esta Convención significó un progreso decisivo sobre las anteriores
Nomenclaturas, debido a la prohibición a los
países signatarios de toda iniciativa unilateral
en el área de la Nomenclatura; su autonomía
se limitaba a la facultad de crear subdivisiones
de las partidas generales creadas por la Convención 14.
Uruguay no suscribió la Convención indicada. No obstante, por decreto 787/79 de 31 de
diciembre de 1979 se aprobó el “Proyecto de
Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Importación” (NADI), sus reglas generales y Tasas Globales Arancelarias. Esta Nomenclatura
se dividía en Secciones, capítulos, subcapítulos, posiciones, subposiciones, e items, tomando como base la Nomenclatura Arancelaria de
Bruselas; se trató por lo tanto de un caso de armonización de nuestra legislación a una norma
de fuente internacional.
Asimismo, se creó en forma paralela una
1$'( 1RPHQFODWXUDGH([SRUWDFLyQ VLPLODU
a la NADI.
Con el paso de los años, la comunidad internacional encaró la reforma de la NAB. Luego
de su sesión plenaria del 14 de junio de 1983,
el Consejo de Cooperación Aduanera aprobó
la “Convención Internacional sobre el Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de
0HUFDGHUtDV´±WDPELpQGHQRPLQDGRFRQVXVLJOD³+6´SURGXFWRGHVXGHVLJQDFLyQHQLQJOpV
³+DUPRQL]HG 6\VWHP´ TXH HQWUy HQ YLJRU HO
1º de enero de 1988, luego de que se lograra
la suscripción del número necesario de países
conforme al art. 13 del mismo Convenio.
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La nueva nomenclatura resultante de dicho
Convenio, denominada en forma breve “SistePD$UPRQL]DGR´ HQ DGHODQWH WDPELpQ ³6$´ 
apareció como una refundición general de la
nomenclatura precedente, realizada a la luz
de múltiples nomenclaturas concurrentes y de
ciertos instrumentos de clasificación de vocación no aduanera utilizados en el comercio internacional (estadísticas, transportes, etc.). El
Sistema está marcado por la preocupación de
WHQHUHQFXHQWDODVH[LJHQFLDVGHODJHVWLyQLQformatizada de las empresas 15.
El “Sistema Armonizado” es por tanto un
cuadro clasificatorio de artículos, los cuales se
designan de manera uniforme para todos los países y se identifican con un Código de 6 cifras de
uso obligatorio16. El Sistema es polivalente ya
que está creado no sólo para atender las necesidades de clasificación arancelaria, de estadística, de estadística internacional, de estadísticas
de producción, de sistemas de codificación de
los transportes, de comercialización17. La Organización Mundial de Aduanas (OMA) ha destaFDGRHVWHDVSHFWRņODSROLYDOHQFLDGHO6LVWHPD
$UPRQL]DGRņ VHJ~Q KHPRV YLVWR DO FRPLHQ]R
de este trabajo 18.
La OMA agrega, bajo el título: “El Sistema
Armonizado de la OMA – Un instrumento polivalente” que a medida que los intercambios internacionales devienen cada vez más complejos
\TXHORVJRELHUQRVGHOPXQGRHQWHURH[LJHQGH
la Administración de Aduanas una mayor eficacia, los estados adoptan uno tras otro el Sistema Armonizado, de designación y codificación
de mercaderías de la OMA, para convertirlo en
uno de los pilares centrales de su reglamentación en materia de control y fiscalidad.
Es difícil imaginar en forma inmediata el
rol determinante de un pequeño código de seis
cifras sobre las medidas internacionales tendientes a reducir el calentamiento global, el
desmantelamiento de organizaciones criminales o aún la capacidad de un país en desarrollo
GHRIUHFHUDVXSREODFLyQORVFXLGDGRVPpGLFRV

14. %HUU\7UpPHDXREFLWS
15. %HUU\7UpPHDXREFLWS
16. Gómez García-Arguelles, Ricardo: “Sistema Armonizado de designación de mercaderías” en Revista “Aduanas” –España- Revista de
Comercio Internacional y Estudios Fiscales Nº 358, Noviembre de 1987, p. 50.
17. Carvajal Contreras, ob. cit., p. 230.
18. Supra Nº 3.
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fundamentales. No obstante, sin esta nomenclatura, numerosas reglamentaciones nacionales y convenciones internacionales no podrían
ser puestas en ejecución y las negociaciones
comerciales bilaterales y multilaterales de libre
intercambio y de facilitación, tendrían lugar en
un clima de confusión y malentendidos.
El Sistema Armonizado se ha convertido
en un instrumento polivalente, una verdadera
navaja suiza, que permite asegurar que el producto designado como “manzana” en un país,
no sea considerado “naranja” en otro. El SA
proporciona informaciones fundamentales a los
funcionarios de las aduanas destacados en frontera y encargados de proceder a la verificación
de los envíos por vía terrestre, mar, aire, ferrocarril y de los envíos postales. Sin el código de
FODVLILFDFLyQ GHO 6$ H[LVWLUtD FRQIXVLyQ E~Vqueda de información y retardos en el tráfico,
lo que sería deplorable.
En su aplicación a escala internacional, el
SA se divide en secciones, capítulos y posiciones tarifarias. Esta estructura permite responder
a las preocupaciones de numerosos gobiernos y
organizaciones internacionales La creación de
subpartidas para las substancias que afectan la
capa de ozono, para los precursores químicos
utilizados en la fabricación de drogas ilícitas,
para los desperdicios peligrosos, las especies
DPHQD]DGDVSRUODH[WLQFLyQORVHVWXSHIDFLHQtes, las substancias psicotrópicas y las armas
químicas son otros tantos ejemplos.
En relación al medio ambiente el siglo XXI
ha sido descripto como “la era del reciclaje”.
Esta evolución, combinada con la aparición de
nuevas tecnologías, tales como la obtención
GH DOLPHQWRV JHQpWLFDPHQWH PRGLILFDGRV KD
convertido a los problemas medioambientales
en una de las prioridades del orden del día de
quienes toman las decisiones internacionales A
medida que estas cuestiones de política general
son debatidas, las naciones tienden inevitablemente a recurrir al SA a los efectos de cumplir
con sus obligaciones internacionales y de respetar su propio cuadro legislativo y reglamentario 19.

5.- La aplicación del Sistema Armonizado.
Uruguay, ALADI y MERCOSUR.
La resolución Nº 84 de 23 de marzo de 1988
GHO&RPLWpGH5HSUHVHQWDQWHVGHOD$VRFLDFLyQ
Latinoamericana de Integración (ALADI), recomendó a los países miembros realizar los
Pi[LPRV HVIXHU]RV SDUD DGRSWDU VXV QRPHQclaturas arancelarias en base al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías. Sucesivas resoluciones del CoPLWp GH 5HSUHVHQWDQWHV GH OD$/$', HQWUH ORV
años 1989 a 1991, dispusieron la adopción de
la “Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración” basada en el Sistema
Armonizado, como base común para la realizaFLyQGHQHJRFLDFLRQHVDVtFRPRSDUDH[SUHVDU
ODVFRQFHVLRQHVRWRUJDGDVDWUDYpVGHFXDOTXLHra de sus mecanismos y la presentación de las
HVWDGtVWLFDVGHFRPHUFLRH[WHULRU
Uruguay no podía ser ajeno a este proceso,
y en consecuencia, por decreto 20/92 de 2 de
enero de 1992, se dispuso que a partir del 1º
GHHQHURGHHOFRPHUFLRH[SRUWDGRUHLPportador debería declarar conjuntamente con
la Nomenclatura NADI y NADE (con origen
en el decreto 787/79 citado) los códigos de las
1RPHQFODWXUDV GH ([SRUWDFLyQ H ,PSRUWDFLyQ
base Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías correspondientes a
las mercancías objeto de comercio.
El art. 3º dispuso que a partir del primer día
hábil del mes de julio de 1992, toda declaración
UHODWLYDDRSHUDFLRQHVGHFRPHUFLRH[WHULRUGHbería efectuarse “únicamente en las Nomenclaturas Arancelarias base Sistema Armonizado,
sus respectivos códigos a diez dígitos y glosas
correspondientes a los mismos”.
Este proceso se completó con la adopción,
dentro del MERCOSUR, del referido Sistema
FRPR EDVH GHO$UDQFHO ([WHUQR &RP~Q 'HFLsiones 7/94 y 22/94 del Consejo Mercado Común). El decreto 564/94 de 29 de diciembre
GH  DGRSWy HO UHIHULGR ³$UDQFHO ([WHUQR
Común del MERCOSUR” (AEC). Dentro del
sistema jurídico del MERCOSUR, se delegó en
el Grupo Mercado Común la realización de los

19 3iJLQDZHEKWWSZZZZFRRPGRUJIUWRSLFVQRPHQFODWXUHRYHUYLHZKVPXOWLSXUSRVHVWRRODVS[&RQVXOWDGDHQMXOLRGH
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DMXVWHV QHFHVDULRV DO $UDQFHO ([WHUQR &RP~Q
(Decisión 7/94 del Consejo Mercado Común
arts. 7 a 9; Decisión 22/94 del CMC, art. 8).
Año a año, dichos ajustes son consolidados por
los Estados Parte.
En cuanto a la Nomenclatura en la cual iría
incluido el AEC, el decreto 466/95 de 29 de
diciembre de 1995 aprobó la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), ajustada a la Enmienda del Sistema Armonizado (la referencia
a la “Enmienda” es al Protocolo de enmienda
a la Convención del Sistema Armonizado del
24 de junio de 1986), a partir del 1º de enero
de 1996, en base a la Res. GMC Nº 36/95 que
aprobó el AEC basado en la NCM ajustada a
GLFKD (QPLHQGD GHO 6LVWHPD$UPRQL]DGR +Dcemos notar que el SA está estructurado con
posiciones de 6 dígitos; la NCM agregó dos dígitos más (8 dígitos en total), y finalmente Uruguay agregó dos dígitos adicionales (10 dígitos
en total), a los efectos puramente estadísticos.
Pues bien; el hecho de que en las fechas referidas los países del MERCOSUR hayan adoptado el SA como base de la NCM no implicaba que todos ellos fueran partes del Convenio
sobre el Sistema Armonizado. Tal era el caso
GH8UXJXD\TXHUHFLpQDxRVPiVWDUGHORVXVcribió 20. En el caso de la República Argentina,
pVWD \D KDEtD DSUREDGR GLFKR &RQYHQLR SRU OD
ley 24.206 (publicada en el Boletín Oficial de 6
de agosto de 1993), lo que determinó además la
nueva redacción de los arts. 11 y 12 del Código
Aduanero argentino. De cualquier forma, no se
producían desajustes, ya que los seis primeros
dígitos de la NCM coincidían con los respectivos dígitos del SA, con lo cual los Estado Partes que habían suscrito el Convenio sobre dicho
6LVWHPDQRYLRODEDQHOWH[WRLQWHUQDFLRQDO3RU
otro lado, la apertura a 8 dígitos les daba a los
Estados Partes un gran poder de maniobra para
poder especificar aún más el universo de mercaderías y adjudicarles un arancel.
Como se adelantaba más arriba, el proceso
de “ajuste” de la NCM a cargo del Grupo Mer-
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cado Común ha continuado desde el año 1995.
Así, por decreto 511/96 de 31 de diciembre de
1996 se aprobó la NCM ajustada a la Enmienda del Sistema Armonizado (art. 1º) recogiendo las modificaciones realizadas a lo largo del
año 1996. Por decreto 485/97 (art. 1º) de 29
de diciembre de 1997 se modificó nuevamente
la NCM y su correspondiente AEC aprobados
por el art. 1º del decreto 511/96, recogiendo las
modificaciones efectuadas en 1997 por el Grupo mercado Común.
Por tanto, a lo largo de los años, cada Estado Parte internalizó las modificaciones a la
NCM con su correspondiente AEC realizadas
por el Grupo Mercado Común; y por lo menos
en el caso de Uruguay, el Ministerio de EcoQRPtD \ )LQDQ]DV SXEOLFD XQ WH[WR FRQVROLGDdo año a año (aunque en algún período no se
KL]R OD ³FRQVROLGDFLyQ´ SRU QR KDEHU H[LVWLGR
modificaciones, quedando por tanto vigente la
última publicada) en el cual se incluyen todas
las modificaciones en las glosas o en el AEC.
(VWDFRQVROLGDFLyQHQWRQFHVHVXQ³WH[WRRUGHnado” que recoge todas las modificaciones producidas durante el año. La otra particularidad
de esta consolidación, como se señaló anteriormente, es que estructura la NCM a 10 dígitos
con fines estadísticos,
Así, por resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de 29 de diciembre de 1997
(Diario Oficial de 2 de enero de 1998) se consolida la Nomenclatura y su correspondiente
UpJLPHQDUDQFHODULR3RUUHVROXFLyQGHO0LQLVterio de Economía y Finanzas de 30 de diciembre de 1998 (Diario Oficial de 5 de enero de
1999) se efectúa una nueva consolidación de
modificaciones de la NCM y su correspondienWHUpJLPHQDUDQFHODULR/DVVLJXLHQWHVFRQVROLdaciones han sido efectuadas por resoluciones
del Ministerio de Economía y Finanzas de fechas 29 de diciembre de 1999 (Diario Oficial
del 3 de enero de 2000), 27 de diciembre de
2000 (Diario Oficial del 2 de enero de 2001) y
26 de diciembre de 2001 (Diario Oficial del 31

20. La República Argentina adecuó su Nomenclatura al SA a partir del dictado del Decreto 2657/91, por el cual se puso en vigencia la
SULPHUDQRPHQFODWXUDDUDQFHODULD\HVWDGtVWLFDQDFLRQDODSOLFDEOHDODLPSRUWDFLyQ\H[SRUWDFLyQEDVDGDHQHO6$ )HUQiQGH]3HOOHJULQR
y Pranteda, ob. cit. p. 130). En el caso de la República del Paraguay, por Ley 2953 de 29/08/06 se aprobó el Convenio Internacional del
6LVWHPD$UPRQL]DGRGH'HVLJQDFLyQ\&RGL¿FDFLyQGH0HUFDQFtDV\VX3URWRFRORGH(QPLHQGD SiJLQDZHEKWWSZZZDGXDQDJRYS\
uploads/archivos/Nomenclatura-Arancelaria-09.pdf, consultada en septiembre de 2013).
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de diciembre de 2001). Estas consolidaciones
recogen las modificaciones arancelarias efectuadas en el año respectivo por los decretos
425/99 de 29 de diciembre de 1999, 391/00 del
27 de diciembre de 2000 y 511/01 del 26 de
diciembre de 2001.
Continuando con esta evolución, la resolución del Ministerio de Economía de 31 de diciembre de 2003 (Diario Oficial del 5 de enero
de 2004) consolida las modificaciones arancelarias establecidas por los decretos del 31 de
diciembre de 2003; la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de 30 de diciembre del 2005 (Diario Oficial del 2 de enero de
2006) sustituye la nomenclatura consolidada
de la Resolución precedente. El decreto s/n de
fecha 27 de diciembre de 2006 (Diario Oficial
del 2 de enero de 2007), aprueba a partir del 1º
de enero de 2007 la “Nomenclatura Común del
MERCOSUR (NCM) ajustada a la IV Enmienda del Sistema Armonizado”, con sus corresSRQGLHQWHV$UDQFHO ([WHUQR &RP~Q DUW  21.
En forma simultánea y en la misma fecha (27
de diciembre de 2006) el Ministerio de Economía y Finanzas dicta una Resolución por la
cual sustituye la Nomenclatura consolidada de
la Resolución de 30 de diciembre de 2005, por
una nueva consolidación –siempre a 10 dígitosajustada a lo dispuesto en el decreto s/n de 27
de diciembre de 2006.
Con fecha 17 de julio de 2011 fue dictada
la Res. GMC Nº 05/11 por la cual se resolvió
DSUREDUHO³$UDQFHO([WHUQR&RP~Q $(& EDsado en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM)”, en sus versiones en los idiomas
HVSDxRO \ SRUWXJXpV DMXVWDGR D OD 9 (QPLHQda del Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías, que constan como
$QH[R \ IRUPDQ SDUWH GH OD 5HVROXFLyQ DUW
1º). El art. 2º de dicha Resolución indicó que
la misma incluía las modificaciones al Arancel
([WHUQR&RP~QDSUREDGDVKDVWDHOGHMXQLR
de 2011 por el Consejo del Mercado Común y
el Grupo Mercado Común.
Finalmente, el art. 4º de dicha Resolución
estableció que las modificaciones de la No-

menclatura Común del MERCOSUR y su coUUHVSRQGLHQWH$UDQFHO([WHUQR&RP~QDSUREDdas por la misma Resolución tendrían vigencia
a partir del 1º de enero de 2012, debiendo los
Estados Partes del MERCOSUR asegurar su
incorporación a sus respectivos ordenamientos
jurídicos nacionales antes de esa fecha.
El decreto 426/2011 de 8 de diciembre de
2011 (Diario Oficial del 28 de diciembre de
2011) aprueba a partir del 1º de enero de 2012
la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(NCM) ajustada a la V Enmienda del Sistema
Armonizado, con su correspondiente Arancel
([WHUQR &RP~Q (VWH GHFUHWR LQWHUQDOL]D HO
contenido de la Res. GMC 05/11 del 17 de julio de 2011, que había aprobado la Enmienda y
Arancel precitados.
Y con fecha 19 de diciembre de 2011 el Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo en
cuenta el decreto antedicho, resuelve la aprobaFLyQGHXQQXHYRWH[WRFRQVROLGDGRGHOD1&0
a 10 dígitos, sustituyendo la Resolución de la
misma Secretaría de Estado de 27 de diciembre
de 2006 y sus modificativas (la Resolución de
19 de diciembre de 2011 fue publicada en el
Diario Oficial de 29 de diciembre de 2011).
Recordemos que a lo largo de todo este proceso, Uruguay no fue Parte Contratante del Convenio sobre el Sistema Armonizado, pero los
decretos preindicados, constituyen la adopción
de normas nacionales que se adecuan a la NCM
aprobada por los órganos del MERCOSUR
(Consejo Mercado Común que la aprobó originalmente y Grupo Mercado Común que realiza
a año a año los “ajustes” de la NCM que luego
VRQ FRQVROLGDGRV WDPELpQ DQXDOPHQWH SRU ORV
Estados Parte), y en forma mediata al “Sistema
Armonizado”, que fue tomado como modelo por
el MERCOSUR para formular la NCM.
3DUDOHODPHQWH H[LVWH XQ $UDQFHO ([WHUQR
Común, que implica la adjudicación de un determinado arancel (alícuota tributaria) a cada
una de las posiciones de la NCM.
Esta situación, como veremos, cambió para
Uruguay a partir del 2012; pero hasta el 2011 la
situación era, en resumen:

21. La Nomenclatura así descripta había sido aprobada por la Res. Nº 70/06 del Grupo Mercado Común de 13 de diciembre de 2006.
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a) Uruguay había adoptado la “Nomenclatura Común del Mercosur” (NCM), la cual a su
vez está basada en el Sistema Armonizado;
b) Ello se debió a que en cumplimiento de
una obligación de fuente internacional (Decisiones indicadas del Consejo Mercado Común,
obligatorias para los Estados Parte conforme al
art. 9º. del Protocolo de Ouro Preto, Adicional
al Tratado de Asunción sobre estructura institucional del MERCOSUR, aprobado por la ley
16.712 de 1º. de setiembre de 1995) nuestro
país debió adaptar su Nomenclatura a la NCM,
y paralelamente debió aprobar un AEC para
cada una de las posiciones de dicha NomenFODWXUD VLQ SHUMXLFLR GH H[FHSFLRQHV D GLFKR
AEC);
c) Por consiguiente, hasta el 2011, y sin ser
Parte Contratante del Convenio sobre el Sistema Armonizado, Uruguay dispuso de una Nomenclatura basada en dicho Sistema; adicionalmente, al lado de cada posición arancelaria se
estableció la respectiva alícuota de AEC, todo
lo cual surge de la “consolidación” que se ha
indicado en los numerales anteriores.
Finalmente, y como adelantamos, por medio de la ley 18.800 de 26 de agosto de 2011,
nuestro país aprobó el Convenio Internacional
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías, hecho en Bruselas,
el 14 de junio de 1983, y el Protocolo de Enmienda de 24 de junio de 1986. De tal forma,
nuestro país le dio a la NCM una fuente legal
(en tanto dicha NCM está basada en el SA), a
diferencia de la situación anterior ya descripta,
por la cual Uruguay incorporaba en su ordenamiento jurídico la NCM basada en el SA, por
medio de normas reglamentarias que internalizaban las Decisiones del Consejo Mercado
Común 22.
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III. BREVE ANÁLISIS DE LA
CONVENCIÓN INTERNACIONAL
SOBRE EL SISTEMA
ARMONIZADO. EL CONSEJO
DE COOPERACIÓN ADUANERA
(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
ADUANAS –OMA–) Y EL COMITÉ
DEL SISTEMA ARMONIZADO
6.- La Convención. Estructura.
La “Convención internacional sobre Sistema armonizado de designación y codificación
de mercancías” indica en su art. 1º a) que por
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, llamado en adelante Sistema Armonizado, debía entenderse la Nomenclatura que comprende las partidas, subpartidas
\ ORV FyGLJRV QXPpULFRV FRUUHVSRQGLHQWHV ODV
Notas de las Secciones, de los Capítulos y de
las subpartidas, así como las Reglas generales
para la interpretación del Sistema Armonizado
TXHILJXUDQHQHODQH[RDOSUHVHQWH&RQYHQLR
(VGHFLUTXHH[LVWHQGRVLQVWUXPHQWRV
a) La Convención, que es un instrumento jurídico internacional de 20 artículos;
E (O$QH[RDOD&RQYHQFLyQHVWRHVHO³6LVWHma Armonizado”, consistente en una Nomenclatura,
HVWRHVXQDOLVWDH[KDXVWLYDGHSURGXFWRVGHFXDOTXLHU
naturaleza enumerados en un cierto orden, según el
concepto vertido al comienzo de este trabajo.
La doctrina ha indicado que el SA proporciona una clasificación arancelaria con una estructura lógica y legal en la cual se han agrupado 1.241 partidas contenidas en 96 capítulos
agrupados a su vez en 21 secciones. Las partidas a su vez están divididas en 2 o más subpartidas. Las subpartidas del Sistema Armonizado
son en total 5.019, las cuales son identificadas
FRQ XQD FODYH QXPpULFD GH  FLIUDV GH pVWDV
las cuatro primeras indican el capítulo y la partida y las dos restantes la subpartida 23.

22. Por decreto 9.430 del 19 de marzo de 2013 (art 1º), Venezuela adoptó la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) “basada en
HO6LVWHPD$UPRQL]DGRGH'HVLJQDFLyQ\&RGL¿FDFLyQGH0HUFDQFtDV 6$ GHO&RQVHMRGH&RRSHUDFLyQ$GXDQHUD &&$ ±2UJDQL]DFLyQ
Mundial de Aduanas (OMA)”.
23. &I0i[LPR&DUYDMDO&RQWUHUDVREFLWS$FWXDOPHQWHHO6$FRQVWDGHFDStWXORV
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Además de las Secciones, Capítulos, posiciones y subposiciones, con su correspondiente
QXPHUDFLyQH[LVWHQRWURVGRVHOHPHQWRVTXHIRUman parte integrante del Sistema Armonizado:
a) las “Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado”, que en número
de 6 (seis), figuran al comienzo del SA y de
cuya aplicación –obligatoria- resulta la clasificación de una mercadería en la Nomenclatura;
b) las “Notas” de Sección o de Capítulo, que
están al comienzo de cada Sección o Capítulo
y que constituyen, en forma conjunta con los
WpUPLQRV OLWHUDOHV GH ODV SRVLFLRQHV HO SULPHU
PpWRGRGHFODVLILFDFLyQFRQIRUPHDORTXHGLVpone la Regla 1 para la interpretación del Sistema Armonizado.
([LVWHQ ILQDOPHQWH RWUR GRV LQVWUXPHQWRV
jurídicos, que nos adelantamos a decir que no
forman parte de la Nomenclatura 24, que son las
³1RWDV([SOLFDWLYDV´\ODV³2SLQLRQHVGH&ODsificación”. Estas Notas y Opiniones constituyen la interpretación oficial del Sistema Armonizado, y a ellas nos referiremos más adelante.
7.- Obligaciones de las Partes Contratantes.
El art. 3º de la Convención se refiere a las
obligaciones de las Partes Contratantes, y entre
otras establece que cada Parte Contratante se
obliga a partir de la fecha en la cual la Convención entre en vigor a su respecto, a que sus
Nomenclaturas arancelaria y estadística sean
conformes al Sistema Armonizado.
De esto se deduce que las Partes Contratantes deben: a) respetar la estructura del Sistema
Armonizado (sus partidas y subpartidas, así
FRPR ORV FyGLJRV QXPpULFRV FRUUHVSRQGLHQtes), incorporándolo a su derecho interno; b)
incorporar a su derecho interno cualquier modificación de dicho Sistema, modificación que
puede referirse a cualquiera de los contenidos
GH GLFKR 6LVWHPD QXPHUDFLyQ \ WH[WRV GH ORV
capítulos, secciones, partidas y subpartidas;
PRGLILFDFLRQHV GH ORV WH[WRV GH ODV 5HJODV ,Qterpretativas y de las Notas de Sección o Capítulo.
Otras obligaciones de las Partes Contratantes son: (i) aplicar las Reglas Generales para

24. Carvajal Contreras, ob. cit. p. 235.

la interpretación del Sistema Armonizado, así
como todas las Notas de las secciones, capítulos, y subpartidas y no modificar el alcance
de las secciones, de los capítulos, partidas o
subpartidas del SA; (ii) seguir el orden de numeración del Sistema Armonizado.
Se establece asimismo que el Acuerdo no
prohíbe a las Partes contratantes crear en su
propia nomenclatura, subdivisiones para la clasificación de mercaderías a un nivel más detallado que el del Sistema Armonizado, siempre
que tales subdivisiones se añadan y codifiquen
D XQ QLYHO VXSHULRU DO GHO FyGLJR QXPpULFR GH
VHLVFLIUDVTXHILJXUDHQHODQH[RDO&RQYHQLR
8.- Comité del Sistema Armonizado. Notas
Explicativas y Opiniones de Clasificación.
En el art. 6º de la Convención se instituye
XQ &RPLWp GHQRPLQDGR ³&RPLWp GHO 6LVWHPD
Armonizado”, compuesto de representantes de
cada Parte Contratante que deberá reunirse por
lo general dos veces por año. Sus reuniones son
convocadas por el Secretario General y tienen
lugar en la sede de la Organización Mundial
GH$GXDQDV (Q HO VHQR GHO &RPLWp FDGD 3DUte tiene derecho a un voto. Este sistema tiene
además la particularidad de que una Unión
Aduanera o Económica puede ser Parte Contratante; en consecuencia, si varios Estados son
Partes Contratantes y a la vez son miembros
de una Unión Aduanera o Económica, emiten
solamente un voto en conjunto. Va de suyo que
la misma regla rige cuando la totalidad de los
Estados miembros de una Unión aduanera o
económica son Partes Contratantes.
El art. 7º de la Convención se refiere a las
IXQFLRQHVGHO&RPLWp
(O &RPLWp WLHQH HQWUH RWUDV ODV IXQFLRQHV
de proponer proyectos de enmienda a la Convención; redactar Notas Explicativas, Criterios
de Clasificación y otros Criterios para la interpretación del Sistema Armonizado; formular
recomendaciones a efectos de asegurar la interpretación y aplicación uniformes del Sistema
Armonizado; proporcionar, de oficio o a pedido
de parte, informaciones o consejos sobre todas
las cuestiones relativas a la clasificación de las
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mercaderías en el Sistema armonizado a las
Partes Contratantes, a los Estados miembros de
la Organización Mundial de Aduanas, así como
a las organizaciones intergubernamentales y
otras organizaciones internacionales que el CoPLWpHVWLPHDSURSLDGR
Ya hemos dicho que las “Notas” y “Opiniones” no forman parte de la Nomenclatura y
constituyen simplemente la interpretación ofiFLDO TXH KDFH HO &RPLWp VREUH OD FODVLILFDFLyQ
de determinadas mercaderías. Las Partes Contratantes no están por tanto obligadas por esas
interpretaciones. Como se vio anteriormente,
las obligaciones de dichas Partes son únicamente las previstas en el art. 3º de la Convención.
El art. 8º de la Convención se refiere al papel que tiene el Consejo de Cooperación Aduanera (hoy Organización Mundial de Aduanas).
(O &RQVHMR H[DPLQD ODV SURSRVLFLRQHV GH HQmienda a la Convención elaboradas por el CoPLWpGHO6LVWHPD$UPRQL]DGR\ODVUHFRPLHQGD
a las Partes Contratantes.
Asimismo, en el numeral 2 de dicho artíFXOR VH HVWDEOHFH TXH ODV 1RWDV H[SOLFDWLYDV
los Criterios de Clasificación y demás criterios relativos a la interpretación del SA y las
recomendaciones tendientes a asegurar una interpretación y una aplicación uniforme del Sistema Armonizado que han sido redactadas en
HOFXUVRGHXQDVHVLyQGHO&RPLWpGHO6LVWHPD
Armonizado, son reputadas haber sido aprobadas por el Consejo si, antes del fin del segundo mes que sigue a aquel en el curso del cual
esta sesión hubiera sido cerrada, ninguna Parte
Contratante de la Convención haya notificado
al Secretario General que pide que la cuestión
sea sometida al Consejo.
El numeral 3º del mismo artículo indica
que cuando el Consejo toma intervención en
una cuestión conforme al parágrafo 2 indicado,
GHEHUiDSUREDUODV1RWDV([SOLFDWLYDV2SLQLR-
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nes, etc., a menos que un Estado Miembro del
Consejo que sea Parte Contratante de la Convención, no pida su reenvío en todo o en parte
DO&RPLWpSDUDXQQXHYRH[DPHQ
La doctrina 25 ha indicado que la facultad
concedida a las Partes Contratantes según el
art. 8.2. citado constituye el llamado derecho
de veto: dentro 2 meses de la clausura de la seVLyQGHO&RPLWpFDGD3DUWH&RQWUDWDQWHSXHGH
SHGLU DO 6HFUHWDULR *HQHUDO TXH ODV 1RWDV ([plicativas, criterios de clasificación, etc. redactadas en la sesión se sometan al Consejo donde
cualquier Parte Contratante puede pedir que se
GHYXHOYDQWRWDORSDUFLDOPHQWHDO&RPLWpSDUD
un nuevo estudio.
9.- Otros aspectos.
Las Partes Contratante tienen otros derechos, tales como el voto en el seno del ComiWpGHO6LVWHPD$UPRQL]DGR\JR]DQGHFLHUWDV
ventajas, tales como la posibilidad de someter
al Consejo sus problemas de clasificación, toPDQGRSDUWHHQHOH[DPHQGHpVWRVHLQIOX\HQdo en la elaboración de decisiones 26.

IV. LA NOMENCLATURA
ARANCELARIA DEL MERCOSUR
(NCM base Sistema Armonizado)
10.- El Sistema Armonizado. Estructura básica.
El SA consta de 97 Capítulos, los cuales, en
número de uno o más, se agrupan en 21 Secciones, las cuales se identifican con números
romanos (I, V, X, XX por ejemplo) y son por
tanto el continente más amplio de la Nomenclatura. Algunos Capítulos se han subdividido
en Subcapítulos para facilitar el ordenamiento
de las mercaderías dentro de ellos; por ejemplo
el Cap. 72 contiene cuatro subcapítulos, siendo
TXHpVWRVVHLGHQWLILFDQQXHYDPHQWHFRQQ~PHros romanos (para el caso del Cap. 72: I, II, III
y IV) 27. Veamos algunos ejemplos.

25. &DxDV&DUEDOOLGR0LJXHO³/DQXHYDQRPHQFODWXUD±(OVLVWHPDDUPRQL]DGRGHGHVLJQDFLyQ\FRGL¿FDFLyQGHPHUFDGHUtDV´*XtD
SUiFWLFDGHO([SRUWDGRUH,PSRUWDGRU%V$V1RV\MXOLRGHDxR;;9,,,
26. Ob. cit. en nota anterior, ps. LX y LXIV.
27. Fernández, Pellegrino y Pranteda, ob. cit., p. 28.
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Así, la Sección I agrupa 5 Capítulos:
Sección I
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL
REINO ANIMAL
Notas de Sección
1 Animales vivos
2 Carne y despojos comestibles
3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
4 Leche y productos lácteos; huevos de ave;
miel natural; productos comestibles de origen
animal, no expresados ni comprendidos en otra
parte
5 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte
La Sección IX agrupa 3 Capítulos:
Sección IX
MADERA, CARBÓN VEGETAL Y
MANUFACTURAS DE MADERA;
CORCHO Y SUS MANUFACTURAS;
MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA O
CESTERÍA
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de
madera
45 Corcho y sus manufacturas
46 Manufacturas de espartería o cestería
La Sección XVI agrupa 2 Capítulos:
Sección XVI
MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL
ELÉCTRICO Y SUS PARTES;
APARATOS DE GRABACIÓN O
REPRODUCCIÓN DE SONIDO,
APARATOS DE GRABACIÓN O
REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y
SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS
PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS
APARATOS
Notas de Sección
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas,
aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y

 &I0i[LPR&DUYDMDO&RQWUHUDVREFLWS
29. Fernández, Pellegrino y Pranteda, op cit., ps. 30 a 34.

sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las
partes y accesorios de estos aparatos
Luego de la Sección, el continente más
grande es el Capítulo, y, en orden decreciente de amplitud le sigue la partida y luego la
subpartida. La doctrina ha indicado que el SA
proporciona una clasificación arancelaria con
una estructura lógica y legal en la cual se han
agrupado más de 1.200 partidas contenidas en
96 capítulos (agrupados a su vez en 21 secciones como se indicó). Las partidas a su vez están
divididas en 2 o más subpartidas. Las subpartidas del Sistema Armonizado son más de 5.000,
\VRQLGHQWLILFDGDVFRQXQDFODYHQXPpULFDGH
FLIUDVGHpVWDVODVGRVSULPHUDVLQGLFDQHOFDpítulo; en forma conjunta con las dos siguientes (4 dígitos) indican la partida; y finalmente,
con el agregado de las dos cifras finales, queda
identificada la subpartida 28. A su vez, cada caStWXORSDUWLGD\VXESDUWLGDWLHQHXQWH[WRDVRciado, que identifica a las mercaderías o grupos de mercaderías en ellos contenidas. Estas
mercaderías pueden denominar a los bienes de
IRUPDQRPLQDOJHQpULFDRUHVLGXDO 29.
Así, podemos indicar los siguientes ejemplos:
Capítulo 15
“GRASAS Y ACEITES ANIMALES
O VEGETALES; PRODUCTOS DE
SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS
ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS
DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL”.
Partida
15.04 GRASAS Y ACEITES, Y SUS FRACCIONES, DE PESCADO O DE MAMÍFEROS MARINOS, INCLUSO
REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE
Subpartida
1504.10 - Aceites de hígado de pescado y
sus fracciones
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En este último caso estamos en presencia de
OD GpFLPD VXESDUWLGD GH OD FXDUWD SDUWLGD GHO
capítulo 15. Como puede apreciarse, la partida
es un continente más grande que la subpartida.
En efecto, dentro de la partida 15.04, pueden
encontrarse varias subpartidas (de las cuales
sólo hemos brindado un ejemplo) que pueden
referirse ya sea a aceites de hígado de pescado
(como la ejemplificada) o a aceites de pescado
en bruto, a aceites de bacalao o de otro pescado, o a otros productos como grasas.
El total de capítulos (indicados como se ha
dicho por los dos primeros números) es de 97.
Lo capítulos se identifican con números arábigos y se numeran del Capítulo I al Capítulo 76
y del Capítulo 78 al Capítulo 97, en tanto el
Capítulo 77 no ha sido utilizado y se ha reservado para un uso futuro del SA y los Capítulos
98 y 99 se han dispuesto para usos particulares
de las Partes Contratantes.
11.- Fundamento de la estructura del SA.
La Nomenclatura está basada en el “principio de producción” y por tanto los criterios
de agrupamiento, establecidos en los títulos
de las Secciones, responden a una división
convencional de los sectores productivos. Se
parte así de los productos naturales (materias
primas) que son colocados al principio de la
Nomenclatura; luego, en las Secciones y Capítulos centrales se coloca a los productos intermedios, y en la parte final figuran los productos enteramente manufacturados, de tecnología
sofisticada. Aunque debe indicarse que este
principio de producción no es aplicado en toda
la Nomenclatura 30. Así, las primeras Secciones
consideran el origen de las mercaderías en los
tres reinos: animal, vegetal y mineral, tal como
se encuentran en la naturaleza o en condiciones simples de elaboración que no los hacen
perder sus características esenciales como el
corte, lavado, conservación, etc. (Secciones I a
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9 'HVSXpVVHFRQWLHQHQODVPHUFDQFtDVSDUD
determinadas industrias como la química (Sección VI). Las Secciones VII y XI agrupan mercancías elaboradas con cierta materia prima y
ordenadas en modo progresivo atendiendo a lo
elaborado de las mismas (productos en bruto,
semielaborados o manufacturados) 31. Luego, al
avanzar en el desarrollo de la nomenclatura, es
relevante considerar la aplicación o función que
tienen las mercaderías, significando ello que a
medida que los bienes incorporan valor agregado, en general, pierde relevancia el material
constitutivo de los mismos a los efectos de su
clasificación. Así por ejemplo en un reloj no es
la materia (generalmente múltiple), lo que le
confiere carácter, sino el hecho de haberse conformado diversas materias constitutivas (metal
precioso, acero, piedras gemas, vidrio, etc.) en
forma tal que, al ensamblarlas, den lugar a un
artículo especialmente concebido para medir el
tiempo. Siguiendo estos criterios se llega a la
Sección XXI que contiene el Capítulo 97 con
el mayor grado de elaboración y complejidad
que conceptualmente son las características
que reúnen las obras de arte, manifestación de
lo más elaborado y perfecto del ser humano 32.
Este orden progresivo, desde el reino animal
hasta el mineral, desde el producto natural o
bruto al más elaborado, desde la materia prima
a la manufactura y desde el bien de producción
al bien de consumo, se conserva de tal forma
en la nomenclatura aduanera que prácticamente impide la reversibilidad en la clasificación.
Cuando se intentó clasificar artículos de una
PDWHULD FRQRFLGD SRU ³YLWURFHUiPLFD´ H[LVWtD
la posibilidad de incluirlos como “materias
minerales manufacturadas” (partida 68.16),
materia cerámica (cap. 69) o vidrio (cap. 70).
La materia de origen mineral, tratada en forma
especial se convierte en cerámica, pero el tratamiento puede ser más intenso hasta el punto
de que dicha materia puede quedar convertida

30. :HHUWK&DUVWHQ³%DVLF3ULQFLSOHVRI&XVWRPV&ODVVL¿FDWLRQVXQGHUWKH+DURPRQL]HG6\VWHP´HQ³*OREDO7UDGHDQG&XVWRPV-RXUnal”, Vol. 3, Issue 2, p. 61.
31. Ricardo Gómez García-Arguelles (“Introducción al estudio del arancel”, Revista “Derecho Aduanero”, T. V, p. 876) entiende que en
ORTXHGHQRPLQD³FODVL¿FDFLyQSRUPDWHULD´ RULJHQGHODPHUFDGHUtD VHVLJXHVLHPSUHHORUGHQSURJUHVLYRDWHQGLHQGRDOJUDGRGHHODERración, desde lo natural o bruto hasta lo más elaborado, lo mismo si esta agrupación se ha efectuado por secciones como si se ha hecho por
capítulos o simplemente agrupando partidas.
32. Fernández, p. 69. Páez, p. 67. Rohde Ponce, Vol. 2, ps. 304-305. Gómez García-Arguelles, “Introducción al estudio del arancel”, cit.,
p. 875.
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en una nueva materia (vidrio). La vitrocerámica es un estado aún más avanzado, puesto
que prosigue el estado de vidrio, tratándolo de
forma especial (cristalización), adquiriendo el
aspecto de un producto cerámico. Participa de
la cerámica y del vidrio, pero clasificarla como
tal, supondría un retroceso en el orden clasificatorio, que sigue un sistema progresivo 33.
12.- Estructura de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR (NCM). La Nomenclatura nacional.
$ODQDOL]DUHOWH[WRGHO$FXHUGRSRUHOTXHVH
crea el Sistema Armonizado, pudimos comprobar que las Partes pueden crear subdivisiones
en su propia nomenclatura, a un nivel más detallado que el del Sistema Armonizado, siempre
que tales subdivisiones se añadan y codifiquen
D XQ QLYHO VXSHULRU DO GHO FyGLJR QXPpULFR GH
VHLVFLIUDVTXHILJXUDHQHODQH[RDO&RQYHQLR
Esto es lo que ha sucedido en el MERCOSUR, en cuyo ámbito la NCM consta de 8
dígitos, esto es que se han añadido 2 dígitos
más al SA, creando, al nivel de 8 dígitos, lo
que podemos llamar “subpartidas regionales”.

Esto ha sido hecho con la finalidad de aumentar el número de mercaderías distinguibles
unas de otras, de forma de poder manejar en
forma más amplia y variada el arancel de importación. Por tanto, si bien se sigue manejando la estructura del SA, el nivel arancelario
del MERCOSUR (es decir el nivel “ad valorem” de los impuestos a la importación), está
ILMDGR HQ ORV FyGLJRV QXPpULFRV D  GtJLWRV
(subpartida regional).
El Uruguay ha agregado dos dígitos adicionales (creando con un código de 10 dígitos
una “subpartida nacional”) pero a los meros
efectos estadísticos. Esto quiere decir que si
Uruguay subdividió una subpartida regional en
dos subpartidas nacionales, ello no significa un
cambio en el arancel aplicable (las dos subpartidas nacionales van a tener el mismo arancel
que la subpartida regional); simplemente, al
Estado uruguayo, le interesa, por razones estadísticas, una ulterior diferenciación de las mercaderías que están comprendidas en una misma
subpartida regional.
La Nomenclatura en Uruguay sigue por tanto el siguiente esquema:

Subpartidas
1ºdígito

2ºdígito 3ºdígito 4ºdígito

5ºdígito 6ºdígito 7ºdígito

Capítulo
Partida
Subpartida
Subpartida regional
Ítem arancelario regional
Subpartida nacional
Ítem arancelario nacional
(Cuadro Nº 1)

33. Gómez Garcia-Arguelles, “Introducción al estudio del arancel”, cit., p. 877.

8ºdígito 9ºdígito 10ºdígito
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Es bueno insistir entonces en que la alícuota arancelaria de la NCM (o sea el AEC) va a
estar al nivel del 8º dígito (de ahí la denominación “ítem arancelario regional”). Y la alícuota
arancelaria de la Nomenclatura nacional va a
estar al nivel del 10º dígito (de ahí la denominación de “ítem arancelario nacional”), aunque
dicho ítem (alícuota) nacional no va a diferir
del ítem (alícuota) regional, si la subpartida nacional en consideración es una subdivisión de
una subpartida regional, ya que hemos indicado
TXH ORV GRV ~OWLPRV GtJLWRV VH H[SUHVDQ VRODmente a los fines estadísticos; y por tanto en
HVWHFDVRQRH[LVWLUiGLIHUHQFLDQXPpULFDHQWUH
los ítems (alícuotas) arancelarios.
CÓDIGO O PARTIDA

Como habíamos adelantado, los códigos
QXPpULFRV WDQWR D QLYHO GH SDUWLGD VXESDUWLda, subpartida regional y subpartida nacional),
tienen a continuación una glosa (descriptores
o designaciones) que consiste en una breve
descripción de la mercadería de que se trata.
Finalmente, a lo que es propiamente nomenclatura, los Estados nacionales agregan la cuantía
H[SUHVDGD HQ IRUPD SRUFHQWXDO  GHO GHUHFKR
de importación ad valorem aplicable a cada
mercadería. Este conjunto (Nomenclatura +
Arancel de importación) es comúnmente denominado “Nomenclatura arancelaria” o más sencillamente “Arancel”. De tal forma, el esquema
es el siguiente:
'(5(&+2627$5,)$6

DESCRIPTORES O DESIGNACIONES
Nomenclatura

Arancel o
(Cuadro Nº 2)

Se reproducen a continuación tres ejemplos, correspondientes a los capítulos 01 (Animales
YLYRV  FDXFKR\VXVPDQXIDFWXUDV \ +HUUDPLHQWDV\~WLOHVDUWtFXORVGHFXFKLOOHUtD\FXbiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal común) de la Nomenclatura
nacional.
NCM

DESCRIPCIÓN

01.01

CABALLOS, ASNOS, MULOS Y BURDÉGANOS, VIVOS

0101.2

- Caballos

0101.21.00.00

- - Reproductores de raza pura

0101.29.00

- - Los demás

0101.29.00.10

De carrera (pura sangre de carrera)

AEC

CL

E/Z

I/Z

UVF

0

0

0

11

2

2

0

11

0101.29.00.20

Para polo

2

2

0

11

0101.29.00.30

Reproductores

2

2

0

11

0101.29.00.9

Los demás

0101.29.00.91

Aptos para faena o consumo

2

2

0

11

0101.29.00.99

Los demás

2

2

0

11

0101.30.00

- Asnos

0101.30.00.10

Reproductores de raza pura

4

4

0

11

0101.30.00.90

Los demás

4

4

0

11

0101.90.00.00

Los demás

4

4

0

11

(Cuadro Nº 2)
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T.G.A.
NCM

DESCRIPCIÓN

E/Z

I/Z

UVF

16

16

0

11

-- De los tipos utilizados en autobuses o camiones

16

16

0

11

4012.13.00.00

- - De los tipos utilizados en aeronaves

16

16

0

11

4012.19.00.00

- - Los demás

16

16

0

11

4012.20.00.00

- Neumáticos (llantas neumáticas) usados

16

16

0

11

4012.90

- Los demás

4012.90.10.00

Protectores («flaps»)

16

16

16

11

4012.90.90.00

Los demás

16

16

16

11

40.12

1(80È7,&26 //$17$6 1(80È7,&$6  5(&$8&+87$'26 2
86$'26 '( &$8&+2 %$1'$-(6 //$17$6 0$&,=$6 2 +8(CAS), BANDAS DE RODADURA PARA NEUMÁTICOS (LLANTAS
1(80È7,&$6 <3527(&725(6 ©)/$36ª '(&$8&+2

4012.1

- Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados:

4012.11.00.00

- - De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del
tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras)

4012.12.00.00

AEC

CL

(Cuadro Nº 3)

T.G.A.
NCM

DESCRIPCIÓN

AEC

CL

E/Z

I/Z

UVF

85.25

APARATOS EMISORES DE RADIODIFUSIÓN O TELEVISIÓN,
INCLUSO CON APARATO RECEPTOR O DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO INCORPORADO; CÁMARAS DE TELEVISIÓN, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES Y VIDEOCÁMARAS.

8525.50

- Aparatos emisores

8525.50.1

De radiodifusión

8525.50.11.00

Con modulación en amplitud por código o ancho de pulso, totalmente
a semiconductores y de potencia de salida superior a 10KW

0

BIT

0

0

11

8525.50.12.00

Con modulación en frecuencia, etapa de salida valvular y potencia
superior a 30 KW

0

BIT

0

0

11

8525.50.19.00

Los demás

12

BIT

2

0

11

8525.50.2

De televisión

8525.50.21.00

'HIUHFXHQFLDVXSHULRUD*+]

0

BIT

0

0

11

8525.50.22.00

(QEDQGD8+)GHIUHFXHQFLDVXSHULRURLJXDOD*+]SHURLQIHULRU
RLJXDOD*+]\GHSRWHQFLDGHVDOLGDVXSHULRURLJXDOD:
pero inferior o igual a 100 W

0

BIT

0

0

11

8525.50.23.00

(QEDQGD8+)GHSRWHQFLDGHVDOLGDVXSHULRUD.:

0

BIT

0

0

11

0

BIT

0

0

11

12

BIT

2

0

11

12

BIT

2

0

11

0

BIT

0

0

11

12

BIT

2

0

11

0

BK

0

0

11

8525.50.24.00

(QEDQGD9+)GHSRWHQFLDGHVDOLGDVXSHULRUD.:

8525.50.29.00

Los demás

8525.60

- Aparatos emisores con aparato receptor incorporado

8525.60.10.00

De radiodifusión

8525.60.20.00

'HWHOHYLVLyQGHIUHFXHQFLDVXSHULRUD*+]

8525.60.90.00

Los demás

8525.80

&iPDUDVGHWHOHYLVLyQFiPDUDVIRWRJUi¿FDVGLJLWDOHV\YLGHRFiPDUDV

8525.80.1

Cámaras de televisión

8525.80.11.00

Con tres o más captores de imagen
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T.G.A.
DESCRIPCIÓN

AEC

CL

E/Z

I/Z

UVF

8525.80.12.00

NCM

Con sensor de imagen basado en semiconductores tipo CCD, de más de 490
[SL[HOHVDFWLYRVVHQVLEOHVDLQWHQVLGDGHVGHLOXPLQDFLyQLQIHULRUHVD
OX[

0

BK

0

0

11

8525.80.13.00

/DV GHPiV SDUD FDSWDU LPiJHQHV H[FOXVLYDPHQWH HQ HO HVSHFWUR LQfrarrojo con longitud de onda superior o igual a 2 micrómetros pero
inferior o igual a 14 micrómetros

0

BK

0

0

11

8525.80.19.00

Las demás

20

20

0

11

8525.80.2

Cámaras fotográficas digitales y videocámaras

0

BK

0

0

11

8525.80.21.00

Con tres o más captores de imagen

8525.80.22.00

/DV GHPiV SDUD FDSWDU LPiJHQHV H[FOXVLYDPHQWH HQ HO HVSHFWUR LQfrarrojo con longitud de onda superior o igual a 2 micrómetros pero
inferior o igual a 14 micrómetros

0

BK

0

0

11

8525.80.29.00

Las demás

20

20

0

11

(Cuadro Nº 4)
La primera precisión que debe hacerse a la
OX] GH ORV FXDGURV DQWHULRUHV HV OD H[LVWHQFLD
de guiones a nivel de subpartida. Se trata de las
subpartidas de primer nivel o de un guión en
las cuales el quinto dígito es distinto a “0”, lo
que significa que la partida se ha subdividido
en varias subpartidas.
Un primer ejemplo es la subpartida 0101.2 seJXLGDGHXQJXLyQ ³&DEDOORV´ HOORVLJQL¿FDTXH
H[LVWHXQDXOWHULRUVXEGLYLVLyQGHQWURGHODPLVma. Así, el SA no reconoce a los “Caballos” considerados en su conjunto, sino que entiende, a sus
efectos, imprescindible distinguir dentro de ellos
si son “0101.21.00.00”: “reproductores de raza
pura” o “0101.29.00: “los demás”. Pero, ¿cuál es
el contenido de “0101.29.00”: los demás”? AgruSDDWRGRVDTXHOORVDQLPDOHVYLYRV YHUWH[WRGH
la partida 01.01), que siendo caballos, no son reproductores de raza pura. Las subpartidas de segundo nivel o de dos guiones están subordinadas
a la subpartida de un guión de la cual son una parte, por lo que su contenido es necesariamente un
subconjunto del contenido global de la subpartida
de un guión a la que pertenecen.
$VtWDPELpQODVXESDUWLGDDXQJXLyQ
(“Neumáticos –llantas neumáticas- recauchutados”). Ello indica, como señalábamos antes,
que estamos en presencia de una subpartida
de primer nivel, que se subdivide en agrupamientos todavía menores, que dan lugar a las

34. Fernández, Pellegrino y Pranteda, op cit., ps. 34-40.
35. Páez, ob. cit., ps. 56-57.

subpartidas de segundo nivel o de dos guiones,
las cuales, en la NCM consolidada por nuestro
país, ya se encuentran a nivel de subpartida nacional. Así, dentro de la subpartida a un nivel
4012.1, encontramos cuatro subpartidas de segundo nivel o de dos guiones: 4012.11.00.00,
4012.12.00.00, 4012.13.00.00 y 4012.19.00.00.
(OVH[WRGtJLWRGHHVWDVVXESDUWLGDVGHVHJXQGR
nivel, indica el número de orden de la subpartida de segundo nivel 34.
Como la NCM ha efectuado ulteriores agrupamientos a 8 dígitos (subpartida regional),
WDPELpQ HQFRQWUDPRV VXESDUWLGDV UHJLRQDOHV
de primer nivel (aunque en este caso no llevan
guión). Un ejemplo de esta subpartida regional
de primer nivel es la 8525.80.1, que se divide
en cuatro subpartidas nacionales (que tampoco
llevan guiones): 8525.80.11.00, 8525.80.12.00,
8525.80.13.00 y 8525.80.19.00. El octavo dígito de estas subpartidas nacionales de segundo
nivel, indica el número de orden en la subpartida regional de primer nivel. Las números que
FRUUHVSRQGHQ DO VH[WR GtJLWR R DO RFWDYR GtJLto (según sea la subpartida –regional o nacioQDODTXHQRVUHIHULPRV QRWLHQHQSRUTXpVHU
siempre correlativos (no lo son en los ejemplos
propuestos); esto responde a la necesidad de
tener en reserva espacios donde poder insertar
subdivisiones suplementarias en el futuro, sin
modificar los códigos subsiguientes 35 .
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13.- La Nomenclatura “Arancelaria”.
&RPRVHH[SUHVyDQWHULRUPHQWHHQOD1RPHQFODWXUDQDFLRQDOODDOtFXRWDDUDQFHODULDHVWi¿MDGD
al nivel de 10 dígitos (ítem arancelario nacional),
nivel que sigue al de la subpartida nacional (9
GtJLWRV (VWDDOtFXRWDUHÀHMDHO$UDQFHO([WHUQR
Común del MERCOSUR (AEC). En el cuadro
VLJXLHQWHH[LVWHQWUHVVXESDUWLGDVFRQRWURVWDQtos ítems arancelarios. Al tratarse de subpartidas
nacionales (esto es la división, a efectos estadísticos, de una subpartida regional), estas tres
subpartidas tienen el mismo arancel: 2% (dos por
ciento). Estas subpartidas constituyen la ulterior
división de la subpartida regional “los demás”
(0101.29.00 - -), que comprende a todos los caballos (0101.2 -) que no sean reproductores de
raza pura (0101.21.00.00), y como puede verse,
se subdividen a nivel del 9º dígito36.
0101.29.00.10 De carrera (pura sangre de carrera)
0101.29.00.20 Para polo
0101.29.00.30 Reproductores

2%
2%
2%

3XHGHQ WDPELpQ H[LVWLU VXESDUWLGDV QDFLRQDOHV
que se subdividan a nivel de ítem arancelario
(10º dígito). En este caso, la subpartida “Los
demás”, se subdivide en dos ítems arancelarios
0101.29.00.9 Los demás
0101.29.00.91 Aptos para faena o consumo
0101.29.00.99 Los demás
Los bienes clasificados en la subpartida
nacional 4012.20.00.00 (Neumáticos –llantas
neumáticas- usados) están sujetos a un arancel
de importación del 16%. Los bienes clasificados en la subpartida nacional 8525.80.12.00
(Cámaras de televisión con sensor de imagen
basado en semiconductores tipo CCD, de más
GH[SL[HOHVDFWLYRVVHQVLEOHVDLQWHQVLGDGHV GH LOXPLQDFLyQ LQIHULRUHV D  OX[ 
están sujetos a un arancel del 0% 37.

Puede verse que las columnas siguientes
(dejando por el momento de lado el estudio de
la columna “CL”), responden a la sigla “TGA”,
TXHDVXYH]VHGLYLGHHQ³(=´ H[WUD]RQD H
³,=´ LQWUD]RQD /DGHQRPLQDGD³7DVD*OREDO
Arancelaria” (TGA) es un mero mecanismo formal de denominación del conjunto de la carga
WULEXWDULDDGXDQHUDDOFRPHUFLRH[WHULRUGHLPportación 38. La TGA es el resultado de la suma
de las alícuotas vigentes para cada producto,
de dos tributos: los recargos creados por la ley
12.670 del 17 de diciembre de 1959 (art. 2º) y
el Impuesto Aduanero Único a la Importación
(IMADUNI), creado por el decreto-ley 14.629
del 5 de enero de 1977. Ambas leyes delegan
en el Poder Ejecutivo la facultad de variar dichas alícuotas (los Recargos, entre el 0 y el
300% y el IMADUNI entre el 0 y el 110%). Lo
que el cuadro en estudio permite ver, es que en
nuestro país no se tratara propiamente de una
aprobación del AEC, sino una armonización de
QXHVWUD7*$ KDFLpQGROD FRLQFLGLU R QR HQ HO
FDVR GH ODV H[FHSFLRQHV DO$(&  FRQ HO$(&
En efecto, en todos los decretos mencionados
por los cuales Uruguay aprueba las sucesivas
modificaciones a la NCM, hacen mención en
VXSDUWHH[SRVLWLYDDODUWGHODOH\\
al art. 4º del decreto-ley 14.629, normas legales
por las cuales se delega en el Poder Ejecutivo
la fijación de las alícuotas tributarias (de los
Recargos y del IMADUNI, respectivamente).
Lo que hace entonces el Poder Ejecutivo
mediante decreto (y en ejercicio de la delegación que la ley le efectúa), es “mover” la TGA
en dos direcciones: (i) en cuanto a las imporWDFLRQHVGHWHUFHURVSDtVHV±7*$H[WUD]RQDņ
se fija una alícuota de la TGA igual al Arancel
([WHUQR&RP~Q VDOYRUHVSHFWRDODVPHUFDGHUtDV TXH LQWHJUDQ OD OLVWD GH H[FHSFLRQHV  LL 
en cuanto a las importaciones de zona –TGA
intrazona-, se ha reducido la alícuota mediante
rebajas porcentuales año a año a partir del 1º de
enero de 1995, llegando al 0% en casi todo el
universo arancelario.

36. Ver Cuadro Nº 1.
37. Ver supra Cuadros Nos. 3 y 4.
38. Mazz, Addy en “Jornadas de Derecho Tributario Aduanero”, Revista Tributaria Nº 96, Tº XVII, mayo-junio 1990, p. 246.
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(QORVFXDGURVTXHKHPRVH[DPLQDGRDQWHV
OD 7*$ (= FRLQFLGH HQ FDVL WRGRV ORV FDVRV
con el AEC (salvo en el caso de las mercaderías que en la columna “CL” tienen la mención
“BIT”). Esta coincidencia implica que Uruguay
QRKDHVWDEOHFLGRXQDH[FHSFLyQDO$UDQFHO([terno Común. Asimismo, en la mayoría de los
FDVRV OD 7*$ ,= HVWi DO  39, lo que indica
que, conforme a la proclamada vocación de
unión aduanera del MERCOSUR, la mercadería correspondiente circula libre de derechos de
aduana entre los territorios de los países miembros 40.
Especial atención merece el hecho de que
en algunas subpartidas, (básicamente en las del
Capítulo 85) figuren en la columna “CL” las
H[SUHVLRQHV ³%.´ R ³%,7´ /D SULPHUD LGHQtifica a las mercaderías definidas como Bienes
de Capital; la segunda a las mercaderías definidas como Bienes de Informática y Telecomunicaciones.
Esta identificación responde a que, dentro
del MERCOSUR, tanto uno como otro tipo de
bienes tienen (o pueden tener) diferente tratamiento tributario según los países. Así, Uruguay
no es productor de este tipo de bienes (de capital, informática o telecomunicaciones), y por
tanto tradicionalmente se ha establecido para
ellos la desgravación al 0%. Brasil y Argentina,
por su parte, tienen aranceles elevados para diFKRVELHQHV\DTXHH[LVWHSURGXFFLyQQDFLRQDO
La idea original que primó en el MERCOSUR,
fue la de fijar un punto de encuentro en un 14%
para los BK y un 16% para los BIT. Se suponía
por tanto que año a año, Uruguay (y Paraguay)
iban a modificar su arancel, en relación a los
BK y BIT- en forma ascendente hasta llegar a
ese nivel arancelario. Por su lado, Brasil y Argentina iban a modificar su arancel en forma
descendente hasta llegar al mencionado nivel.
Por cierto que los cronogramas de convergencia “ascendente” o “descendente” han su-
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frido numerosas variaciones a lo largo de los
años. Sin pretender entrar en detalles, puede advertirse que en las subpartidas 8525.50.19.00,
8525.50.29.00, 8525.60.10.00 y 8525.60.90.00,
el AEC está al 16%, en tanto que nuestro aranFHO QDFLRQDO 7*$ (=  HVWi DO  6H WUDWD SXHV GH H[FHSFLRQHV DO $(& HQ ODV FXDOHV
nuestro país tiene un arancel más bajo que el
AEC. Si fructificara una unión aduanera perIHFWDODVH[FHSFLRQHVGHVDSDUHFHUtDQHQFX\R
caso en el 100% de las subposiciones nacionales, habría una equivalencia entre el AEC y la
7*$(=$VLPLVPRHQHVWHFDVRHQHO
GHODVVXESRVLFLRQHVQDFLRQDOHVOD7*$,=HVtaría al 0%.
La última columna de los cuadros indicados
más arriba indica la “Unidad de Volumen Físico” (UVF) bajo la cual se importa cada grupo
de mercaderías. En los casos ejemplificados, la
UVF luce el número 11.

V. LA CLASIFICACIÓN
ARANCELARIA
14.- Complejidad de la cuestión. Instrumentos.
Con este nombre, se designa al conjunto
de operaciones encaminadas a determinar la
subpartida nacional en que debe ser clasificada
una mercadería, o, lo que es lo mismo, la locaOL]DFLyQGHOWH[WRGHODVXESDUWLGDQDFLRQDOPiV
idóneo, utilizando para ello los instrumentos
de aplicación obligatoria previstos en el propio SA, que son las Reglas Generales para la
Interpretación del Sistema Armonizado 41. Las
mercaderías deben clasificarse en la subdiviVLyQGHQLYHOPiVEDMRHQWHQGLpQGRVHSRUWDOOD
subpartida correspondiente al producto a clasiILFDU TXH HVWp SUHFHGLGD GHO PD\RU Q~PHUR GH
guiones, que es donde el producto se encuentra
descrito de forma más completa 42. En el caso
de la NCM, y específicamente para Uruguay, la
clasificación así entendida debe hacerse a nivel

39. (QORVHMHPSORVSURSXHVWRVKDGHDGYHUWLUVHTXHH[LVWHQGRVVXESDUWLGDVQDFLRQDOHV \ TXHFRQVWLWX\HQ
XQDH[FHSFLyQDODOLEUHFLUFXODFLyQLQWUD0(5&2685\DTXHOD7*$,=HQHVRVFDVRVHVWiDO
40. 3DUDHVWDOLEUHFLUFXODFLyQGHEHQDFUHGLWDUDGHPiVHORULJHQ0(5&2685\DTXHODH[LVWHQFLDGHH[FHSFLRQHVDO$(&SXHGHSURGXFLU
“perforaciones”, al ingresar la mercadería o el insumo con el cual se produce, por el Estado con arancel más bajo. La forma de evitar esta
circunstancia es la acreditación del origen MERCOSUR. Todo ello da lugar a la denominación de “Unión Aduanera Imperfecta” con la
cual se cataloga al MERCOSUR.
41. 6HVLJXHFRQYDULDQWHVORH[SUHVDGRSRU3iH]REFLWS
42. Páez, ob. cit., p. 56.
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de la subpartida nacional (10 dígitos), que es
por otra parte la única subpartida que tiene señalado el arancel de importación. La clasificación es un acto jurídicamente relevante, en tanWRHOUpJLPHQMXUtGLFRDSOLFDEOHDODFLUFXODFLyQ
de la mercadería en la nomenclatura, dependerá
de su ubicación en la Nomenclatura 43.
La clasificación tarifaria puede ser comparada como una operación por la cual se deben
colocar millones de diferentes clases de bienes
dentro de un limitado número de jaulas de palomas. En este caso, el conjunto de jaulas de palomas del Sistema Armonizado llega a más de
5.000. Considerando los millones de diferentes
FODVHVGHELHQHVH[LVWHQWHVHQHOPHUFDGRLQWHUnacional, no es tarea fácil hacer una objetiva,
precisa y predecible clasificación.
En este aspecto, dos puntos tienen especial
consideración. En primer lugar, la absoluta
completividad de las previsiones legales. Y en
segundo lugar, el enorme volumen de publicaciones complementarias para completar y asegurar las previsiones legales.
([LVWHQ LQVWUXPHQWRV LQWHUSUHWDWLYRV TXH
forman parte del SA (y de la NCM) y son por
tanto de aplicación obligatoria a la hora de interpretar la Nomenclatura. Así, en el art. 1 del
&RQYHQLRVREUHHO6$ FX\RWH[WRKHPRVDQDOLzado anteriormente), se indica que por “Sistema
Armonizado de Designación Codificación de
Mercaderías” se entiende: (i) la nomenclatura
que comprenda las partidas, subpartidas y los
FyGLJRV QXPpULFRV FRUUHVSRQGLHQWHV LL  ODV
Notas de las secciones, de los capítulos y de las
subpartidas; (iii) las Reglas Generales para la
interpretación del Sistema Armonizado. El art.
3.1.a).1º del Convenio sobre el SA establece que
las Partes contratantes se comprometen a aplicar
las Reglas Generales para la Interpretación del
Sistema Armonizado, así como todas las Notas
de las secciones, capítulos y subpartidas.
(QDGLFLyQDHOORH[LVWHQRWURVLQVWUXPHQWRV
GH LQWHUSUHWDFLyQ TXH HPDQDQ GHO &RPLWp GHO

Sistema Armonizado (ver arts. 6 y 7 del ConYHQLR VREUH GLFKR VLVWHPD  $Vt HVWH &RPLWp
tiene, entre otras, la función de redactar notas
H[SOLFDWLYDV FULWHULRV GH FODVLILFDFLyQ \ RWURV
criterios, para la interpretación del Sistema Armonizado. Como consecuencia de esta función,
HO &RPLWp KD UHGDFWDGR 1RWDV ([SOLFDWLYDV \
WDPELpQ KD HPLWLGR 2SLQLRQHV GH &ODVLILFDFLyQ/DV1RWDV([SOLFDWLYDV\ODV2SLQLRQHVVH
reúnen respectivamente en cuatro volúmenes y
XQ YROXPHQ \ VRQ WH[WRV GH SDUWLFXODU LPSRUtancia por el hecho de que constituyen la interpretación oficial del Sistema Armonizado por
parte del Consejo de Cooperación Aduanera 44.
Así pues, estas Notas y Opiniones no forman
parte integral del Convenio sobre el SA. Pero
su importancia radica en que constituyen la interpretación oficial del Sistema Armonizado a
nivel internacional y son un complemento indispensable de la nomenclatura 45.
Por tanto, para desarrollar la tarea de clasificación, conviene tener en cuenta los siguientes instrumentos, algunos obligatorios, y otros
no obligatorios, aunque es difícil imaginar que
no se recurra a estos últimos, dado el elevado
QLYHOWpFQLFRDOTXHVRQGHVDUUROODGRV\VXFDrácter de “interpretación oficial”.
Instrumentos de
aplicación obligatoria

Instrumentos que no son
de aplicación obligatoria

Reglas Generales para la
interpretación del Sistema
Armonizado (6 reglas)

1RWDVH[SOLFDWLYDVHODERUDGDVSRUHO&RPLWp
del Sistema Armonizado
(OMA)

Notas de Sección o de
Capítulo (en realidad de
aplicación obligatoria por
la Regla General Nº 1).

Opiniones de Clasificación
(OMA)

(Cuadro Nº 6)
(V PX\ H[FHSFLRQDO TXH XQ SURGXFWR QR
entre en ninguna posición de la Nomenclatura
dado que la mayor parte de los capítulos comprenden posiciones y subposiciones rotuladas
bajo la forma de “otras”.

43. )HUUHUH'DQLHO0³/DUHJXODFLyQGHOFRPHUFLRH[WHULRUSRUHO(VWDGR 3DUWH*HQHUDO ´$PDOLR)HUQiQGH]VLQIHFKDSV
44. $VDNXUD+LURQRUL³7KH+DUPRQL]HG6\VWHPDQG5XOHVRI2ULJLQ´³-RXUQDORI:RUOG7UDGH´9RODJRVWRGH1XPSV\VV
45. Carvajal Contreras, ob. cit. p. 235
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Sin embargo, puede darse el caso de productos nuevos que no encuadran en las previsiones
de la Nomenclatura. El derecho aduanero hace
XVRHQHVWDVVLWXDFLRQHVGHOPpWRGRDQDOyJLFR
Las mercaderías nuevas deben ser clasificadas
en la posición correspondiente a los artículos
más análogos. Dado el carácter necesariamente
relativo de una clasificación por analogía, ninguna definición precisa puede ser formulada.
De todas formas se puede decir que la analogía se establece por la reunión de elementos de
KHFKRVXILFLHQWHPHQWHSUy[LPRVWDOHVFRPRHO
uso, la destinación industrial y comercial cuyo
conjunto presenta una similitud suficiente con
el producto conocido 46.
15.- Unicidad en la clasificación.
Carvajal Contreras 47 indica que el Sistema
Armonizado mantiene la simplicidad, la cual se
pretende lograr codificando una sola vez por
todas cada mercancía, con una sola clave aceptada y reconocida universalmente. Un sistema
de clasificación arancelaria, para ser completamente coherente, debe asociar cada producto
individual con una sola subpartida o, según el
caso con una sola partida, excluyendo todas
las demás que parezcan puedan ser incluidas.
Esto se logra con el cumplimiento estricto
de las Reglas Generales Interpretativas que forman parte del propio Sistema, como ya hemos
visto, y que remiten, como primer elemento de
LQWHUSUHWDFLyQDOSURSLRWH[WRGHODVSDUWLGDV\
a las Notas de Sección o Capítulo.
Continúa diciendo el autor citado que el
Sistema es:
D W pFQLFDPHQWH QHXWUR FRPSOHWR \ FHUUDdo 48.
b) fundamentalmente jurídico, ya que basa
su desarrollo en la aplicación de sus Reglas Generales de Interpretación, Notas
GH6HFFLyQR&DStWXORWH[WRVGHSDUWLGDV
y subpartidas;
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F D EVROXWR \D TXH FLWD H[SUHVDPHQWH HO
universo de mercaderías que puede ser
objeto de transportación en el comercio
internacional. Identifica unívocamente a
las mercancías con grupos de mercancías;
De todo lo antedicho se desprende una
conclusión que ya había sido adelantada: una
mercadería determinada sólo puede estar clasificada en una posición (subpartida) arancelaria 49.
El Sistema Armonizado es un sistema completo y cerrado, en el sentido de que necesariamente comprende a todo el universo arancelario. Y mediante las Reglas de Interpretación
–que forman parte del propio Sistema-, se llega
necesariamente a clasificar una mercadería en
una determinada posición arancelaria.
De ello se sigue que una mercadería no
puede clasificarse simultáneamente en dos posiciones, porque ello significaría el absurdo de
afirmar que un mismo bien tiene dos naturalezas distintas.
En el mismo sentido, en nuestro país Daniel
FERRERE 50 H[DPLQDQGR OD VLWXDFLyQ H[LVWHQte hace varios años, en la cual el Banco de la
República y la Dirección Nacional de Aduanas
podían llegar a clasificar una misma mercadería
HQGRVSRVLFLRQHVGLIHUHQWHVH[SUHVDED“...no
es jurídicamente posible, a la luz de las Reglas
Generales para la interpretación de la Nomenclatura que acabamos de analizar, que una misma mercadería sea clasificada correctamente
en dos posiciones diferentes. Si Aduana y Banco de la República requieren la clasificación
en dos posiciones diferentes, ello será porque,
necesariamente, uno de los dos organismos está
aplicando las Reglas Generales en forma errónea” (los destacados nos pertenecen) 51.
7DPELpQ VH VLJXH GH WRGR HOOR TXH VL XQD
mercadería se clasificó por una Administración
Aduanera durante un lapso en una determinada
posición, y luego se clasificó en otra, la Ad-

46. Berr y Tremeau, ob. cit., 1988, p. 122.
47. Ob. cit., ps. 230 a 232.
48. &DUDFWHUtVWLFDLQGLFDGDWDPELpQSRU&DxDV&DUEDOOLGRREFLWS/;9,6HUHLWHUDQHQHVHSXQWRYDULDVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHXQD
Nomenclatura, a las que se hizo referencia en el Cap. I.3.
49. Ver opinión de Carvajal Contreras, supra nota al pie Nº 46.
50. ³/DUHJXODFLyQGHOFRPHUFLRH[WHULRUSRUHO(VWDGR´±3DUWH*HQHUDO±$PDOLR)HUQiQGH]VLQIHFKDS
51. )HUUHUHIRUPXODVXDSUHFLDFLyQHQEDVHDODVUHJODVGHLQWHUSUHWDFLyQGHOD1$%1RPHQFODWXUDTXHSUHFHGLyDOD6+WDOFRPRVHKD
visto supra Cap. I.4, Reglas que eran similares a las del SA.
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ministración Aduanera está asumiendo que la
primera clasificación era errada. En efecto,
una misma mercadería no puede tener la naturaleza “X” durante un tiempo y a renglón seguido pasar a tener la naturaleza “Y”.
En conclusión, si la Aduana variara una clasificación, no podría sostener que la naturaleza de la mercadería en cuestión coincidió alguna vez con la descripción de las mercaderías
de la anterior posición. Y debería proceder a
una devolución de tributos, si la nueva posición
arancelaria resultara estar sometida a un gravamen menor que la anterior.
Para garantizar la seguridad y certeza de los
particulares, hemos afirmado que el “Sistema
Armonizado” parte de la base de que cada mercadería, con la ayuda de las Reglas Interpretativas, se clasifica de una vez y para siempre
en una posición determinada. Procederemos en
consecuencia al análisis de dichas Reglas.

VI. LAS REGLAS GENERALES (RG)
PARA LA INTERPRETACIÓN DEL
SISTEMA ARMONIZADO.
16.- Aspectos generales.
Como primera observación, antes de entrar
DO H[DPHQ GH ODV UHJODV HV LPSRUWDQWH VHxDODU
que toda clasificación debe estar precedida de
un estudio tecnológico de la mercadería involucrada; y que este estudio debe ser tanto más
profundo cuanto más compleja sea aquella y
más delicada, por ende, su correcta ubicación
arancelaria. Ello obliga a que se disponga en
forma total o por lo menos parcial, de ciertos
conocimientos tecnológicos de la mercadería:
a) características físicas, químicas, mecánicas
y morfológicas; b) materia prima utilizada para
su elaboración; c) procedimientos o procesos
empleados para su obtención; d) grado de manufactura; e) uso a que será destinada. Una vez
en posesión de los datos necesarios, puede llegarse a la identificación perfecta del producto
\UHFLpQHQFDUDUVHODVHJXQGDSDUWHGHOSURFHVR
clasificatorio, esto es, su ubicación en la NoPHQFODWXUDSDUDORFXDOH[LVWHQ VHLV UHJODV

a las que nos referiremos seguidamente 52.
Estas Reglas, en número de 6 (seis), deben
ser aplicadas estrictamente en el orden en el
cual están establecidas. Las Reglas Generales
1 a 4 son aplicables para determinar la partida
asignable a la mercadería o grupo de mercaderías. Determinada la partida, la RG 5 define la
clasificación de los estuches, continentes similares y demás envases que se presenten con la
mercadería al momento del despacho aduanero
y la RG 6 resuelve la clasificación dentro de la
partida, a nivel de subpartida 53.
En la NCM, dado que la Nomenclatura se
ha desarrollado a 8 dígitos, se han establecido,
luego de las RG, las Reglas Generales Complementarias (RGC). Así, la primera RGC establece que las RG se aplicarán mutatis mutandis, para determinar dentro de cada partida o
subpartida del Sistema Armonizado, la subpartida regional aplicable y dentro de esta última
HO tWHP FRUUHVSRQGLHQWH HQWHQGLpQGRVH TXH
sólo pueden compararse desdoblamientos regionales del mismo nivel.
)LQDOPHQWH WDPELpQ HQ OD 1&0 VH KD HVtablecido una Regla General Complementaria
Nacional (RGCN) que indica que las RG se
aplicarán mutatis mutandis, para determinar
dentro de cada subpartida o ítem Regional, la
VXESDUWLGDQDFLRQDO\GHQWURGHpVWDHOtWHPFRUUHVSRQGLHQWH HQWHQGLpQGRVH TXH VROR SXHGHQ
compararse desdoblamientos nacionales del
mismo nivel.
17.- Regla General Nº 1 (Regla Básica – “Basic Rule”) 54
La RG Nº 1, denominada por la doctrina
“Regla básica” (“Basic Rule”) establece que:
“Los títulos de las Secciones, de los Capítulos
o de los Subcapítulos sólo tienen un valor indiFDWLYR \D TXH OD FODVL¿FDFLyQ HVWi GHWHUPLQDGD
legalmente por los textos de las partidas y de las
Notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas,
de acuerdo con las Reglas siguientes”. Esta regla
general puede conocerse como la “regla de la
jerarquía normativa”, puesto que establece la

52 0DQ]DQR)HOLSH-³/D&ODVL¿FDFLyQ$UDQFHODULDGHODV0HUFDGHUtDV´HQ5HYLVWD'HUHFKR$GXDQHUR%V$V7,9SV
53. Fernández, Pellegrino y Pranteda, ob. cit., ps. 67-68.
54. Esta denominación de “Regla Básica” corresponde a la doctrina (Weerth, “Basic Principles....”, cit. p. 62).
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primera regla de interpretación, así como el orden de aplicación de las restantes reglas 55.
6HFRPSUHQGHIiFLOPHQWHTXHHOWH[WRGHORV
títulos de las Secciones, Capítulos o Subcapítulos no podría tener más valor que el puramente indicativo, es decir el de un título 56. Pero a
pesar de no tener relevancia jurídica, su valor
indicativo no deja de ser importante, ya que
cuando se inicia el proceso de clasificación, es
necesario, como primer paso, seleccionar las
Secciones en que la mercadería puede estar
incluida, para luego leer las Notas de Sección
correspondientes, si las hubiera 57; estas Notas
DVtFRPRODVGH&DStWXOR SRGUiQLQFOXLURH[cluir a la mercadería objeto de clasificación en
o de una de las Secciones consideradas (Notas
GHQDWXUDOH]DH[FOX\HQWH DSRUWDUDOJXQDGHILnición, aclaración (Notas de naturaleza aclaraWRULD GHILQLUIRUPDVRFRQFHSWRVWpFQLFDPHQte variables en función de la naturaleza de la
materia de procedencia 58 R GHILQLU WpUPLQRV 59,
o conceptos y productos 60 (Notas de naturaleza definitoria), ampliar conceptos 61 (Notas de
naturaleza ampliatoria), con fin clasificatorio 62
(Notas de naturaleza clasificatoria) o simplemente no tener incidencia alguna en la clasificación de dicha mercadería. Resulta por tanto
obvio que deben considerarse en forma conjunta (lo que anula cualquier posible sentido de
SULRULGDG ORVWH[WRVGHODVSDULGDV\GHODVUHferidas Notas, no sólo porque la normativa lo
imponte (“la clasificación está determinada leJDOPHQWHSRUORVWH[WRVGHODVSDUWLGDV\GHODV
1RWDVGH6HFFLyQRGH&DStWXOR´ VLQRWDPELpQ
porque las Notas son una prolongación de las
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partidas que, como se ha dicho anteriormente,
definen los conceptos en ellas contenidos y amplían o restringen su alcance 63
Como segundo paso XQD YH] LGHQWL¿FDGDV OD
o las Secciones probables, procederá el mismo esquema para seleccionar dentro de ella o de ellas, el
o los Capítulos que pudieran comprender a la mercadería, y en tal caso, habrán de leerse las Notas de
Capítulo, si las hubiera. Nuevamente estas Notas,
que se encuentran subordinadas a lo establecido
en las Notas de Sección, aportarán o no concluVLyQ DO SURFHVR FODVL¿FDWRULR )LQDOPHQWH FRPR
tercer paso, si del referido proceso resulta la consideración de un único Capítulo, resta la elección
GHOWH[WRGHSDUWLGDDSURSLDGRODTXHVHHIHFWXDUi
con los datos que eventualmente hubieran aportado las Notas de Sección o de Capítulo64 . Este proceso responde a elementales reglas de lógica, ya
que la partida, como se verá, está subdividida en
subpartidas (regionales y nacionales), a las cuales
es necesario llegar para determinar el nivel arancelario de un producto. Para ello, debe determinarse previamente el contenido de la partida, por la
VHQFLOODUD]yQGHTXHQLQJXQDSDUWHGHpVWDSXHGH
contener más de lo que ella contiene, y, si es una
subpartida, a la vez contiene menos que la partida
a la cual pertenece. Si no se siguiera tal procedimiento, podría llegar a adjudicarse a un producto
una subpartida al cual no pertenece, tarea que a su
YH]UHVXOWDUtDLPSUDFWLFDEOHSXHVWRTXHORVWH[WRV
de cualquier subdivisión de menor contenido no
VRQVX¿FLHQWHPHQWHFRPSOHWRVSDUDSUHFLVDUSRUVt
mismos todas las características que le vienen impuestas forzosamente por todas las categorías que
le son superiores y que la comprenden65

55. Rohde Ponce, ob. cit., vol. 2, p. 309.
56. Mordeglia y Martínez, p. 11.
57 (QHVWHSiUUDIR\HQORVHMHPSORVGH1RWDVVHKDVHJXLGRORH[SUHVDGRSRU3iH]REFLWSV
58 3RUHMODVDSOLFDEOHVDFLHUWDVIRUPDVGHORVSOiVWLFRV &DS GHORVWH[WLOHV 6HFFLyQ;, \GHODPHWDOXUJLD 6HFFLyQ;9 
59 3RUHM³FULQ´³PDU¿O´ &DS ³ODQD´³SHOR¿QR´\³SHORRUGLQDULR´ &DS ³PHWDOHVFRPXQHVDVtFRPRODIRUPD\FODVHVGH
aleaciones (Sección XV).
60 3RUHMHPSORODVFRPELQDFLRQHVGHSUHQGDVFRQRFLGDVFRPRWUDMHVWUDMHVVDVWUHFRQMXQWRVWH[WLOHV\ORVPRQRV\FRQMXQWRVSDUDHVquiar (Caps. 61 y 62).
61 3RUHMHPSOROD1RWDGHOD6HFFLyQ,TXHH[WLHQGHHOWH[WRGHODSDUWLGDTXHFRPSUHQGHORVSURGXFWRVHFRVDORVSURGXFWRVGHVKLGUDWDGRVHYDSRUDGRVROLR¿OL]DGRV
62 3RUHMOD1RWDGHO&DSHIHFW~DXQDGLVWLQFLyQHQWUHODVSODQWDV\ORVSURGXFWRVYHJHWDOHVGHVWLQDGRVDRWURV¿QHV\DVHWUDWHGHOD
SHUIXPHUtDODIDUPDFRSHDRSDUD¿QHVLQVHFWLFLGDV
63 *yPH]*DUFtD$UJXHOOHV³,QWURGXFFLyQDOHVWXGLRGHO$UDQFHO´FLWS+DJDPRVQRWDUTXHHVWHDXWRUVHUHIHUtDDOD1RPHQFODtura de Bruselas.
64. Fernández, Pellegrino y Pranteda, ob. cit. p. 70.
65. Manzano, ob. cit. ps. 782-783.
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Como ejemplo de Nota de Sección, puede
indicarse la Nota 1 de la SECCIÓN I (“ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO
ANIMAL”) que establece:
1. En esta Sección, cualquier referencia a
un género o a una especie determinada de un
animal se aplica también, salvo disposición en
contrario, a los animales jóvenes de ese género
o de esa especie.
Como ejemplo de Nota de Capítulo, reproducimos las dos Notas del Capítulo 57 (“Alfombras y demás revestimientos para el suelo,
GHPDWHULDWH[WLO´
1. En este Capítulo, se entiende por alfombras y demás revestimientos para el suelo, de
materia textil, cualquier revestimiento para el
VXHOR FX\D VXSHUILFLH GH PDWHULD WH[WLO TXHGH
DOH[WHULRUGHVSXpVGHFRORFDGR7DPELpQHVWiQ
comprendidos los artículos que tengan las características de los revestimientos para el suelo
GHPDWHULDWH[WLOSHURTXHVHXWLOLFHQSDUDRWURV
fines.
2. Este Capítulo no comprende los producWRV WH[WLOHV SODQRV \ EDVWRV GH SURWHFFLyQ TXH
se colocan bajo las alfombras y demás revestimientos para el suelo.
Es necesario ligar esta RG Nº 1 con la RG
Nº 6, a los efectos de lograr la clasificación en
XQDVXESDUWLGD/D5HJODH[SUHVDTXHODFODsificación de mercancías en las subpartidas de
una misma partida está determinada legalmente
SRUORVWH[WRVGHHVWDVVXESDUWLGDV\GHODV1Rtas de subpartida así como, mutatis mutandis,
por las Reglas anteriores, bien entendido que
solo pueden compararse subpartidas del misPR QLYHO $ HIHFWRV GH HVWD 5HJOD WDPELpQ VH
aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario. Luego, para llegar
a la subpartida regional en la NCM, habrá que
aplicar la Regla General Complementaria Nº 1.
Ésta indica que las RG se aplicarán, mutatis
mutandis, para determinar dentro de cada partida o subpartida del Sistema Armonizado, la
subpartida regional aplicable y dentro de esta
~OWLPD HO tWHP FRUUHVSRQGLHQWH HQWHQGLpQGRVH
que sólo pueden compararse desdoblamientos
regionales del mismo nivel. Y finalmente, para

llegar a la subpartida nacional del NCM habrá
que aplicar la Regla General Complementaria
Nacional Nº 1, la cual establece que las RG
para la interpretación del SA se aplicarán, mutatis mutandis, para determinar dentro de cada
subpartida o ítem Regional, la subpartida naFLRQDO \ GHQWUR GH pVWD HO tWHP FRUUHVSRQGLHQWHHQWHQGLpQGRVHTXHVRORSXHGHQFRPSDUDUVH
desdoblamientos nacionales del mismo nivel.
Por tanto, de acuerdo a la RG 1, complementada con la Regla General complementaria Nº 1 y la Regla Complementaria Nacional
1  KDEUi TXH HVWDU DO WH[WR GH OD SDUWLGD R
GH ODV VXESDUWLGDV FRQ HO DX[LOLR GH ODV 1RWDV
de Sección o de Capítulo, y de las Notas de
subpartida. Si bien en el proceso de clasificación conviene seguir los pasos anteriormente
detallados (identificación de la Sección, luego
del Capítulo y finalmente de la Partida), se ha
VRVWHQLGR HQ GRFWULQD TXH HO WH[WR GH OD SDUWLda (o de la subpartida) es la norma de mayor
jerarquía en la clasificación de la mercadería,
complementado con las Notas de Sección o de
Capítulo, pues ellas delimitan, interpretan o precisan el alcance o ámbito de las primeras66 . Ello
no se vería confirmado por la RG Nº 1, en tanto su última parte abre el camino a las Reglas
siguientes, siempre que dichas Reglas no sean
³«FRQWUDULDV D ORV WH[WRV GH GLFKDV SDUWLGDV
y Notas”; por lo que en la clasificación según
OD5*1DPERVHOHPHQWRV WH[WRV\1RWDV 
pueden ser indistintamente aptos para determinar la clasificación.
/RVWH[WRVGHODVSDUWLGDV\VXESDUWLGDVWLHnen un carácter eminentemente restrictivo y limitado a su propio contenido, hasta el punto
que es suficiente la mutación en el calificativo de un descriptor para que se produzca una
substancial modificación en la clasificación del
producto considerado. Es el caso de la partida
2006 que clasifica los frutos almibarados (glaseados, escarchados, etc.) frente a la 2008 que
clasifica estos mismos productos cuando están
conservados en almíbar, cuya diferencia consiste en que los primeros se presentan en estado
seco, en tanto que la conserva en almíbar implica la presencia de un líquido de gobierno 67.

 5RKGH3RQFH$QGUpV³'HUHFKR$GXDQHUR0H[LFDQR´,6()0p[LFR5HLPSUHVLyQ9ROS
67. Páez, ob. cit. p. 68.
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Asimismo, puede hacerse una distinción enWUHORVWH[WRVTXHFLWDQDUWtFXORVFRQFUHWRVORV
que pueden denominarse específicos y aquellos
otros que, por comprender un grupo de artículos más o menos afines, pueden denominarse
genéricos68.
$VtORVWH[WRVGHODVVLJXLHQWHVVXESDUWLGDV
nacionales podrían considerarse genéricos:
8443.14.00.00 - - Máquinas y aparatos para
imprimir, tipográficos, alimentados con
ERELQDV H[FHSWR ODV PiTXLQDV \ DSDUDWRV
IOH[RJUiILFRV
8443.15.00.00 - - Máquinas y aparatos para
imprimir, tipográficos, distintos de los aliPHQWDGRV FRQ ERELQDV H[FHSWR ODV PiTXLQDV\DSDUDWRVIOH[RJUiILFRV
8443.16.00.00 - - Máquinas y aparatos para
LPSULPLUIOH[RJiILFRV
(QWDQWRORVWH[WRVGHODVVLJXLHQWHVVXESDUWLdas nacionales podrían considerarse HVSHFt¿FRV:
8443.17.10.00 Rotativas para huecograbado
1604.11.00.00 - - Salmones
'HQWUR GH ORV WH[WRV JHQpULFRV SXHGHQ GHnominarse propiamente tales sin otra calificación, a los que ocupan lugares indiferenciados
dentro de la Nomenclatura. En cambio, pueden
denominarse genérico residualesDTXHOORVWH[tos que ocupan el último lugar de la respectiYDVXESDUWLGDQDFLRQDOFX\RQLYHOJHQpULFRHV
más intenso:
Así, en el siguiente ejemplo,
8443.17 - - Máquinas y aparatos para
imprimir, heliográficos (huecograbado)
8443.17.10.00 Rotativas para huecograbado
8443.17.90.00 Los demás.
/D SRVLFLyQ JHQpULFRUHVLGXDO HV OD LQGLFDGDHQ~OWLPROXJDU(VWHWH[WRHVJHQpULFRUHVLdual, puesto que no comprende la enunciación
GHQLQJ~QDUWtFXOR&RPSUHQGHHQIRUPDJHQp-

68.
69.
70.
71.
72.
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rica todas las máquinas y aparatos para imprimir, heliográficos (huecograbado), que no sean
“Rotativas para huecograbado”.
/RVWH[WRVGHSDUWLGDVGHQDWXUDOH]DJHQpULca son los que presentan mayores dificultades
y en ellos se ha de favorecer la aplicación de
ODV SRVLFLRQHV JHQpULFDV GH SDUWLGD VREUH ODV
de carácter residual. Estas últimas han de ser
estimadas sólo en aquellos casos en los que un
producto no tenga otra posible localización 69.
La RG Nº 1 establece que: “Los títulos de
las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que
la clasificación está determinada legalmente
SRU ORV WH[WRV GH ODV SDUWLGDV \ GH ODV 1RWDV
de Sección o de Capítulo y, si no son contraULDVDORVWH[WRVGHGLFKDVSDUWLGDV\1RWDVGH
acuerdo con las Reglas siguientes”. Se trata de
la “regla de la jerarquía normativa”, a la que
aludimos antes 70, la cual establece la prioridad
de la RG Nº 1, la aplicación subsidiaria de las
GHPiV5HJODV\HORUGHQGHDSOLFDFLyQGHpVWDV
18.- Regla General Nº 2 (Regla para los bienes y mezclas incompletos o sin terminar –
“Rule for Incomplete/Unfinished Goods and
Mixtures” 71).
La parte final de la RG Nº 1 da lugar a que,
en los casos en que sea necesario, se pase a
la aplicación de las Reglas siguientes, siempre
que dichas reglas no sean “…..contrarias a los
WH[WRVGHGLFKDVSDUWLGDV\1RWDV´ORTXHLQGLca la prioridad de la RG Nº 1 sobre las demás
reglas 72
La RG Nº 2H[SUHVD
a) Cualquier referencia a un artículo en
una partida determinada alcanza al artículo
incluso incompleto o sin terminar, siempre
que éste presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado,
o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes, cuando se presente
desmontado o sin montar todavía.

Se sigue con variantes, a Páez, ob. cit., ps. 69-70.
Páez, ob. cit., p. 71.
Supra Nº 17 de este Capítulo.
Weerth, ob. cit., p. 62.
Gómez García-Arguelles, “Introducción al Estudio del Arancel”, cit., p. 867.
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b) Cualquier referencia a una materia
en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con
otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas
total o parcialmente por dicha materia. La
clasificación de estos productos mezclados o
de estos artículos compuestos se efectuará de
acuerdo con los principios enunciados en la
Regla 3.
/R H[SUHVDGR DQWHULRUPHQWH ³VL QR VRQ
contrarias….”) marca la supremacía legal de la
RG Nº 1. La doctrina da este ejemplo a título
ilustrativo 73:
/D SDUWLGD  H[SUHVD7(5026< '(MÁS RECIPIENTES ISOTÉRMICOS, MONTADOS Y AISLADOS POR VACÍO, ASÍ
COMO SUS PARTES (EXCEPTO LAS AM32//$6'(9,'5,2 SXHGHYHUVHTXHHOWH[to de la partida no admite la clasificación de
dichos recipientes desmontados, de conformiGDG FRQ VX H[SUHVD PHQFLyQ D OD FRQGLFLyQ GH
montados; en consecuencia, se torna inviable
la aplicación de la RG Nº 2 a) para clasificar
termos desmontados en la partida en análisis.
La RG Nº 2 no es en puridad una regla de
FODVLILFDFLyQHQHIHFWRDPSOtDORVWpUPLQRVGH
una partida hacia los bienes incompletos, sin
terminar o que se presenten desmontados, a la
manufacturas de una materia determinada y a
las constituidas total o parcialmente por dicha
materia. Pero una vez ampliada la partida, la
clasificación se hará por la RG Nº 1 o por la RG
Nº 3, según los casos 74.
La RG 2 a) comprende en principio dos situaciones. La primera es que la referencia a un
artículo en una partida determinada alcanza
al artículo incluso incompleto o sin terminar,
VLHPSUH TXH pVWH SUHVHQWH ODV FDUDFWHUtVWLFDV
esenciales del artículo completo o terminado.

73.
74.
75.
76.
77.
78.

Un artículo se compone por lo general de una
agrupación de “partes” o “piezas”. Por tanto, será
incompleto aquel artículo al que le falten partes o
piezas, o mejor dicho, se presente a despacho con la
falta o carencia de partes o piezas que lo componen.
1RREVWDQWHSDUDSRGHUVHUFODVL¿FDGRHQODPLVPD
partida que el artículo completo, este agrupamiento
de piezas deberá presentar las características esenciales del artículo completo, esto es las características propias del artículo terminado, que le permiten
diferenciarlo de otros75, situación que obviamente
GHEHUiVHUH[DPLQDGDFDVRDFDVRVLQSRGHUHIHFtuar generalizaciones al respecto76.
Un zapato que se presente sin su piso o suela es
un zapato incompleto, sin que pueda decirse que
presenta las características esenciales del artículo
completo, ya que le falta uno de los elementos
GHWHUPLQDQWHV GH VX FODVL¿FDFLyQ HQ HIHFWR ORV
WH[WRV GH SDUWLGD UHODWLYRV D OD FODVL¿FDFLyQ GHO
calzado lo hacen en consideración a los materiales constitutivos de su parte superior o corte y los
de su piso o suela, cuestiones que no pueden ser
DSUHFLDGDVHQHOFDVRTXHVHHMHPSOL¿FD77.
Un artículo sin terminar será aquel al que
le faltan procesos de manufactura, y se le apliFDQ ORV PLVPRV FRQFHSWRV H[SUHVDGRV DQWHriormente para los artículos incompletos. Esta
categoría comprende los “esbozos” (salvo que
pVWRVHVWpQH[SUHVDPHQWHFLWDGRVHQXQDSDUWLGD
determinada y en consecuencia se clasifiquen
por aplicación de la RG Nº 1). Los esbozos son
artículos sin terminar, que no son utilizables en
el estado en que se presentan, pero que tienen
DSUR[LPDGDPHQWH OD IRUPD R HO SHUILO GHO DUtículo terminado y no pueden utilizarse razonablemente para otros fines que la fabricación
o acabado de dicho artículo. Por ejemplo, una
camisa tejida para hombre a la cual le falten las
costuras, estará todavía clasificada en la partida 6203, ya que las características esenciales
del producto terminado están presentes 78.

Fernández, Pellegrino y Pranteda, ob. cit., p. 75.
Ferrere, ob. cit. p. 82; Weerth, ob. cit. p. 62; Gómez García-Arguelles, “Introducción al Estudio del Arancel”, cit. p. 868.
Ferrere, Daniel M., ob. cit., p. 83.
Páez, ps. 80-81.
Páez, p. 81.
Weerth, p. 63. Gómez García-Arguelles, p. 871.
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Los productos semimanufacturados que no
presenten todavía la forma esencial del artículo terminado (grado de elaboración inferior al
esbozo), tales como barras, tubos, hojas, tiras,
chapas, placas, etc., no quedan comprendidos
en el concepto de esbozos; pueden ser mercaderías de utilización general, pero ello implica
que pueden utilizarse para diversos fines y no
sólo para la fabricación del producto terminado cuya clasificación se está considerando 79.
Contrariamente, podrán considerarse esbozos
los tacos de corcho que por su forma y dimensiones no pueden ser destinados más que a la
fabricación de tapones, o las láminas de acero estampadas para la fabricación de hojas de
afeitar 80. El esbozo se clasifica en la misma
partida o subpartida que el artículo terminado,
VDOYRTXHHOWH[WRGHGLFKDVSDUWLGDVRVXESDUtidas, o sus Notas, impidan tal ampliación, en
aplicación de la Regla Nº 1.
Asimismo, la Regla 2 a) es de aplicación a
partir de la Sección VII de la Nomenclatura,
ya que este criterio relativo a la forma de presentación es inaplicable a los artículos que se
encuentran clasificados en las primeros 6 Secciones de la Nomenclatura 81.
El segundo contenido de la Regla 2 a) es
la disposición de que cualquier referencia a
un artículo en una partida determinada “Alcanza también al artículo completo o terminado, o considerado como tal en virtud de las
disposiciones precedentes, cuando se presente
desmontado o sin montar todavía”. Las mercaderías alcanzadas por esta disposición se
presentan a despacho en estas condiciones,
principalmente por las necesidades o la facilidad del embalaje, manipulación o transporte,
ello en razón del gran volumen o complejidad
de las mercaderías, de sus procesos de montaje o de los distintos orígenes de sus componentes 82.

63

Esta normativa fue erróneamente interpretada durante muchos años al encontrarse desFULSWDHTXtYRFDPHQWHHQODV1RWDV([SOLFDWLYDV
cuando citaban que la estructuración de estos
artículos había de hacerse mediante sencillas
operaciones de montaje 83. Esto hubo de ser
subsanado, y en tal sentido, la disposición actual no distingue en función de la complejidad
GHOPpWRGRGHPRQWDMHTXHSXHGHQVHUODXQLyQ
de partes mediante elementos de fijación como
WRUQLOORV SHUQRV WXHUFDV R D WUDYpV GH RSHUDciones de remachado, soldadura, etc. Como se
decía, se trata de artículos que por su volumen
o por su forma no resultan cómodos de transSRUWDU SRU OR TXH GHVSXpV GH KDEHU VLGR IDbricados, se dividen en dos o más partes. Es
posible inclusive que las diferentes partes se
fabriquen en diferentes países, y el montaje final se realice in situ, en el país de importación.
Debe tenerse presente que lo que se admite no
HVXQFRQMXQWRKHWHURJpQHRGHSLH]DVRGHSDUtes, sino precisamente el conjunto que, una vez
montado, dará lugar a un artículo completo,
que se clasificará como el artículo completo o
terminado, o considerado como tal “en virtud
de las disposiciones precedentes”, esto es según la RGI Nº 1 84.
Son condiciones necesarias para la aplicación de esta Regla: (i) que sean presentadas
todas las partes destinadas a ser ensambladas;
LL TXHpVWDVDGHPiVVHDQLGHQWLILFDEOHVFRPR
destinadas a integrarse en el producto terminado; (iii) las partes a ensamblar deben presentarse listas, es decir que no pueden someterse a ninguna operación adicional de acabado
para alcanzar su estado final. Asimismo, sólo
ODV SDUWHV H[FHGHQWHV GHO PRQWDMH FRQ ODV TXH
ya no es posible obtener un artículo completo,
pueden tener la calidad de parte o accesorio y
SDVDUiQDWHQHUVXSURSLRUpJLPHQGHFODVLILFDción 85.

79. Ferrere, Daniel M., ob. cit., p. 83-84; Fernández, ob. cit., ps. 87-88. Gómez García-Arguelles, p. 871.
80. Páez, ps. 81-82.
81. Páez, p. 81, Fernández, Pellegrino y Pranteda p. 87.
82. Fernández, Pellegrino y Pranteda, p. 87. En cuanto al montaje o instalación, Páez indica que en muchas oportunidades, estas operaciones sólo son posibles en el lugar al que va destinado el producto (colocación de motores, bancadas, cadenas de transporte o de transmisión,
etc. –ob. cit., p. 82).
83. Páez, p. 82.
84. Gómez García-Arguelles, p.871-872.
85. Páez, p. 82; Fernández, p. 87.
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Es necesario que el montaje no precise de
operaciones distintas de la simple unión de los
diferentes elementos mediante tornillos, pernos, remaches u otros artículos de unión semejante, pudiendo admitirse, en caso necesario, incluso la soldadura. La ausencia de estas
piezas accesorias en el momento del despacho
(clavazón, tornillería, remaches, bisagras, etc.,
así como la falta de zócalos, placas de asiento
u otras bases sobre las que se apoyen los artículos, no hace perder al conjunto el carácter
de desmontado en el sentido de la regla. Diferente sería la ausencia de un elemento o elementos que, integrados en el artículo, permitirán el montado. La realización de operaciones
superiores, como acabado o perfilado de piezas, perforado o cualquier otro tipo de trabajo
industrial, como el cortado y conformado a la
medida requerida de determinados elementos,
hacen perder al conjunto de piezas y partes el
carácter de artículos desmontados o sin montar 86.
/D GRFWULQD H[WLHQGH HVWD UHJOD D OD VLWXDción de artículos incompletos o sin terminar
que presenten las características esenciales de
los artículos completos o terminados, desmontados o sin montar todavía, con la condición
que sólo requieran operaciones de montaje 87.
Un ejemplo de la aplicación de la última
parte de la Regla No 2 a) es un ropero presentado en sus partes de madera listas para armar
mediante tornillos y clavos, con instrucciones
de montaje, sin herrajes, cerraduras ni barral.
Se trata de un artículo incompleto con las características esenciales del artículo completo,
sin montar y que sólo requiere operaciones de
montaje. Clasificación: Subpartida 9403.50
5*D\5*,±WH[WRGHVXESDUWLGDGHSULPHU
QLYHOņ 88. Asimismo, un centro de mecanizado
para trabajar metal (partida 8457) que es desarmado por razones de transporte en dos contenedores que luego son presentados en aduana

86.
87.
88.
89.
90.

Gómez García-Arguelles, p. 873.
Fernández, Pellegrino y Pranteda, p.88.
Fernández, Pellegrino y Pranteda, ps. 91-92.
Weerth, p. 63.
Gómez García-Arguelles, p. 874.

en forma conjunta, deberá ser clasificado en la
partida 8457, en aplicación del segundo contenido de la Regla 2 a) 89.
En resumen, mientras no resulte dispuesto lo
FRQWUDULRGHOWH[WRGHODVSDUWLGDV\QRWDVFXDQGR
en la nomenclatura se designe un artículo, debe
HQWHQGHUVHTXHVHUH¿HUH90:
a) al artículo completamente terminado y al
mismo desmontado o sin montar;
b) a los esbozos del artículo;
c) al artículo al que le falte algún elemento,
parte o complemento de mano de obra, sin que
por ello haya perdido el carácter de artículo
completo y al mismo tiempo desmontado o sin
montar.
En otro caso, la mercancía se clasificará
como pieza, parte, semimanufactura o simple
manufactura de la materia, o, en su caso, como
otro artículo distinto comprendido en partida
diferente.
La Regla 2 b) indica que “cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo,
cualquier referencia a las manufacturas de
una materia determinada alcanza también a
las constituidas total o parcialmente por dicha
materia. La clasificación de estos productos
mezclados o de estos artículos compuestos se
efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la Regla 3”.
La primera parte de la Regla 2 a) no es aplicable a las preparaciones alimenticias, ni a las
preparaciones químicas o derivadas de la química, ya que a ello no se les pueden aplicar
los conceptos de “esbozos”, “piezas”, “partes”
y “accesorios”; tampoco este tipo de productos puede presentarse desmontados o desarmaGRV6LELHQQRVHSXHGHQHJDUODH[LVWHQFLDGH
preparaciones intermedias con un grado tal de
elaboración que ya presenten las características
GHXQSURGXFWRWHUPLQDGRORVWH[WRVGHODVSDU-
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tidas de este tipo de productos no permiten de
WRGDVIRUPDVODH[WHQVLyQSUHYLVWDHQOD5HJOD
2 a) 91. De ahí que sea necesario, en estos casos,
recurrir a la Regla 2 b).
La doctrina 92 ha señalado que los conceptos
relevantes de esta Regla son:
 /DV SDUWLGDV TXH PHQFLRQDQ XQD PDWHULD
determinada alcanzan a dicha materia pura –
aplicación de la RG Nº 1– como mezclada o
combinada con otras materias; del mismo
modo, las partidas que incluyen a las manufacturas de una materia alcanzan a las manufactuUDVFRQVWLWXLGDVWRWDOņDSOLFDFLyQGHOD5*1
ņRSDUFLDOPHQWHSRUGLFKDPDWHULD
 (VWD 5HJOD QR HV HQ Vt PLVPD FODVLILFDWRria, sino ampliatoria (tal como se había señalado más arriba) y, en consecuencia, los productos mezclados y los artículos compuestos,
cuya clasificación no proceda por aplicación de
la RG Nº 1, son susceptibles de clasificarse en
dos o más partidas y deben, por tanto, clasificarse de acuerdo con la RG Nº 3. 93
Dicho de otra forma, la aplicación de esta
5HJODKDGHXWLOL]DUVHSDUDDPSOLDUHOWH[WRGH
una partida comprensiva de artículos constituidos por una materia determinada y que sólo están constituidos parcialmente por dicha materia, que se presenta unida, mezclada o asociada
con otra u otras de naturaleza diferente. En los
casos en que las materias mezcladas u asociadas y las manufacturas constituidas por dos o
más materias puedan clasificarse en dos o más
partidas (“concurso” de partidas), la Regla 2 b)
remite, para dilucidar la clasificación de estos
productos mezclados, a la RG Nº 3 .
La ampliación prevista por la Regla 2 b) se
UHILHUHDODSUHVHQFLD\H[LVWHQFLDItVLFDGHYDrias materias en el artículo en cuestión, es decir
que tal ampliación no alcanza a la asociación
de materias en forma tal que origine una nueva
materia. Así, la partida 68.16 comprende manufacturas de materias minerales, en la que estas
materias pueden presentarse asociadas entre sí
o con otras materias, siempre que tal asociación no haya sido realizada de forma que origi91.
92.
93.
94.
95.
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ne una nueva materia cerámica del cap. 69 o un
vidrio del cap. 70, la ampliación resultante de
la Regla 2 b) no puede alcanzar a aquellas materias que son objeto de clasificación en otras
partidas, y ello como consecuencia de lo establecido en la Regla 1( 94).
Debe tenerse siempre en cuenta la supremacía de la RG Nº 1. Por ejemplo, la partida 15.17
H[SUHVD
0$5*$5,1$0(=&/$62
PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE
GRASAS O ACEITES, ANIMALES O
VEGETALES, O DE FRACCIONES DE
DIFERENTES GRASAS O ACEITES, DE
ESTE CAPÍTULO, EXCEPTO LAS GRASAS
Y ACEITES Y SUS FRACCIONES, DE LA
PARTIDA 15.16.
(VWD JORVD FRPSUHQGH H[SUHVDPHQWH D ODV
mezclas alimenticias constituidas por dos o
más aceites o grasas, animales o vegetales. En
YLUWXG GH HOOR HO WH[WR GH OD SDUWLGD FRQVWLWXye claramente el elemento legal determinante
para la clasificación de las citadas mezclas en
le partida 15.17, y por aplicación de la RG Nº
1 y no resulta procedente su encuadre en los
WpUPLQRVGHOD5*1E 'HEHFRQFOXLUVHHQ
relación a la RG Nº 2 b), que la misma remite a
la RG Nº 3 para concluir la clasificación de los
productos mezclados y de las manufacturas de
diferentes materias, cuya clasificación no haya
podido resolverse por aplicación de la RG Nº
1 95.
La asociación de hortalizas (partida 07.01)
y el vinagre (partida 22.10) podría estar permitida por el simple espíritu de la Regla 2 b) en
cualquiera de estas dos partidas. Sin embargo,
tal asociación, como forma de conservación de
las hortalizas, es precisamente el objeto de la
partida 20.01. Pero por otra parte, la partida
07.01 se refiere a las legumbres y hortalizas
frescas o refrigeradas, por lo que la adición
GHYLQDJUHTXHHVXQPpWRGRGHFRQVHUYDFLyQ
de estos vegetales, es una forma de presentaFLyQ TXH H[FHGH GH OD DGPLWLGD HQ GLFKD SDU-

Gómez García-Arguelles, p. 873-874.
Fernández, Pellegrino y Pranteda, p. 94.
Páez, p. 84. Mordeglia y Martínez, p. 11.
Gómez García-Arguelles, “Introducción al Estudio del Arancel”, cit. p. 878.
Fernández, Pellegrino y Pranteda, p. 94.
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tida 07.01, que sólo se refiere a las legumbres
y hortalizas en estado fresco o simplemente
refrigeradas, por lo que tal asociación nunca
podría incluirse en esa partida, pues ello sería
contrario a su propio contenido, es decir a la
5HJOD  (Q RWURV WpUPLQRV OD 5HJOD  E  QR
puede ir más allá de los casos no previstos en
la nomenclatura 96.
Determinadas mezclas, por sus especiales
características, han sido consideradas por la
Nomenclatura en forma concreta, ya sea ene.
7H[WRGHODVSDUWLGDV\DVHDHQODV1RWDV$Vt
están previstas con partidas especiales determinadas mezclas o asociaciones: impregnación, baño, recubrimiento, revestimiento de
unas materias con otras; por ejemplo la partida
SUHYpODDVRFLDFLyQKLODGRVWH[WLOHVFDXFKRV OD SDUWLGD  DGPLWH H[SUHVDPHQWH OD
madera chapada o contrachapada asociadas con
otras materias y la 44.16 los tableros de madera
recubiertos con chapas de metales comunes. En
cuanto a las notas: v.g., las mezclas de especias
entre sí o con otras materias están reguladas
por la Nota 1 del cap. 9; la nota 2 del cap. 40
que, junto con la nota 3 del Cap. 59 determina
la forma de clasificación de las asociaciones
WH[WLOHVFDXFKR ODV QRWDV  GHO OD VHFFLyQ ;,
5 del cap. 71, 3 y 5 de la sección XV que, en
ORTXHUHILHUHDODVDVRFLDFLRQHVGHWH[WLOHVHQtres sí, de aleaciones de metales preciosos y de
aleaciones y asociaciones de metales comunes,
establecen la forma de determinar la materia a
considerar 97 ORV SURGXFWRV WH[WLOHV \ ODV DOHDciones metálicas, que aparecen reguladas por
las notas de la Sección XI en el primero de los
casos, del Cap. 71 para los metales preciosos y
por las de la Sección XV y las de sus Capítulos
para las aleaciones de los metales comunes, lo
que determina su clasificación por aplicación
de la RG Nº 1( 98)
Dicho de otra manera, si la glosa o descriptor de la partida contempla en forma concreta
una determinada mezcla o manufactura, deberá
aplicarse la RG Nº 1. Si ese no fuera el caso y

96.
97.
98.
99.

la mezcla o manufactura en cuestión no estuviera claramente indicada o descripta en la glosa, y por tanto fuera susceptible de clasificarse
en dos o más partidas, habrá de recurrirse a la
RG Nº 3. Finalmente, no sólo resulta inoperanWHODDSOLFDFLyQGHOD5HJODE FXDQGRH[LVWHQ
limitaciones frente a determinadas mezclas o
DVRFLDFLRQHV 7DPELpQ UHVXOWD DVt FXDQGR ODV
SDUWLGDVELHQSRUVXSURSLRWH[WRELHQSRUODV
notas, no admiten mezcla o combinación alguQD$VtODSDUWLGDH[LJHTXHHODFHLWHGH
PDQWHFD GH FHUGR HVWp VLQ PH]FOD DJXDQ /DV
QRWDVGHORVFDStWXORV\H[LJHQTXHORV
productos químicos inorgánicos u orgánicos de
tales capítulos se presenten aislados, es decir
sin mezcla ni asociación con otras materias (a
no ser las soluciones acuosas u otras adiciones
que no les hagan perder el carácter de productos químicos aislados) 99.
Como ejemplo de este último caso, una
mezcla de centeno y cebada (50/50) puede ser
incluida en la partida 1002 (centeno) pero tamELpQHQODSDUWLGD FHEDGD FRQIRUPHDOD
RG 2 b), primera parte, ya que las partidas son
WDPELpQDSOLFDEOHSDUDODVPH]FODVXQDFXFKDra de acero con mango de madera puede ser clasificada en la partida 4419 y en la partida 8215,
\DTXHORVWpUPLQRVGHODVSDUWLGDVVRQWDPELpQ
aplicables para bienes que están constituidos
en parte por un cierto material.
La Regla 2 b) tiene un campo de acción limitado a los artículos que se clasifican según
su materia constitutiva y no según su función,
sin que en ningún momento pueda referirse a
las combinaciones de diversos artículos clasificados con independencia de la materia, esto
es la combinación o asociación de funciones
diversas. Por ejemplo la partida 91.02 comprende a los “relojes con mecanismo de pequeño volumen”, cualquiera que sea su materia constitutiva y dedica la partida 98.10 a los
“encendedores” asimismo sin atender a la materia constitutiva. Un artículo compuesto por la
asociación de un reloj y de un encendedor no

Gómez García-Arguelles, “Introducción al Estudio del Arancel”, cit., p. 878.
Gómez García-Arguelles, “Introducción al Esudio del Arancel”, cit. p. 879.
Páez, p. 84.
Gómez García-Arguelles, “Introducción al Estudio del Arancel”, cit. p. 879.
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queda contemplado por la Regla 2 b), o lo que
es lo mismo, esta regla no permite ampliar la
partida 91.02 a la asociación reloj-encendedor,
ni la partida 98.10 a la asociación encendedorreloj. Por tanto las partidas afectadas por la
Regla 2 b) son aquellos que hacen referencia
a una materia o a manufacturas de tal materia,
sin atender, a estos efectos, a la función que
cumpla la manufactura. Por ejemplo crin de la
partida 05.03, legumbres y hortalizas de la partida 07.01 o productos de condensación de la
partida 39.01, o bien conservas de carne de la
partida 16.02, etc. 100
En resumen, la Regla 2 b) no establece norma de clasificación, sino que se limita a ampliar el alcance de las partidas (Regla 1) a las
mezclas o asociaciones de materias distintas.
La norma de clasificación la señala la regla 3,
pero los resultados estarán siempre subordinados al sentido de clasificación deducible de los
SURSLRVWH[WRVGHODVSDUWLGDV\QRWDVHVGHFLU
de la Regla Nº 1 como lo recuerda su último
párrafo:
³6LHPSUHTXHQRVHDQFRQWUDULDVDOWH[WRGH
las partidas y notas” 101
19.- Regla General Nº 3 (Regla decisoria
ņ´'HFLGLQJ5XOH´ņ
(VWD 5HJOD H[SUHVD Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos
o más partidas por aplicación de la Regla 2
b) o en cualquier otro caso, la clasificación se
efectuará como sigue:
a) la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de
alcance más genérico. Sin embargo, cuando
dos o más partidas se refieran, cada una, solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo
compuesto o solamente a una parte de los artículos en el caso de mercancías presentadas
en juegos o surtidos acondicionados para la
venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho
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producto o artículo, incluso si una de ellas lo
describe de manera más precisa o completa;
b) los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o
constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta
al por menor, cuya clasificación no pueda
efectuarse aplicando la Regla 3 a), se clasificarán según la materia o con el artículo que
les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo;
c) cuando las Reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se
clasificará en la última partida por orden de
numeración entre las susceptibles de tenerse
razonablemente en cuenta.
La RG Nº 3 busca resolver los conflictos
de clasificación que se producen cuando una
mercadería puede racionalmente clasificarse
en más de una posición. Prevé tres métodos
de clasificación diversos, que se aplican en
un orden escalonado: la Regla 3 b) sólo se
aplicará si la Regla 3 a) no permite solucionar el problema, y la Regla 3 c) sólo se aplicará en el caso de que las anteriores no sean
suficientes para solucionar el conflicto103.
La Regla 3 a) establece la prioridad de
aplicación de la partida con descripción más
específica (es decir la más definitoria con relación a la mercadería a clasificar) sobre la
o las partidas de alcance más genérico. No
es posible establecer principios rigurosos
que permitan establecer si una partida es
más específica que otra. No obstante, a título
general puede decirse que: a) una posición
que designa nominalmente un artículo determinado es más específica que otra que comprende una familia de productos; b) debe
considerarse más específica la posición que
identifica más claramente y con una descripción más completa y precisa la mercancía
considerada 104.

100.Gómez García-Arguelles, “Introducción....”, cit. p. 877-878.
101.Gómez García-Arguelles, “Introducción...”, cit. p. 880.
102.Weerth, p. 63.
103.Ferrere, p. 85. Mordeglia y Martínez, p. 12.
104.Ferrere, ps. 85-86; Fernández, Pellegrino y Pranteda, p. 97. Mordeglia y Martínez, p. 12.
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Por ejemplo, consideremos la situación de
ODV DOIRPEUDV GH PDWHULD WH[WLO SROLpVWHU  FRQ
pelo insertado, reconocibles como destinadas a
vehículos automotores. Dicha mercadería está
comprendida en dos partidas:
57.03: “Alfombras y demás revestimientos
SDUDHOVXHORGHPDWHULDWH[WLOFRQPHFKyQLQsertado, incluso confeccionados”.
87.08: “Partes y accesorios para vehículos automotores de las partidas 87.01 a 87.05”.
La mercadería en consideración, está totalmente comprendida en ambas partidas. Pero
analizadas ambas glosas, la partida 57.03 resulta más específica al referirse en particular
a alfombras, en tanto la partida 87.08 admite
DHVWDPHUFDGHUtDJHQpULFDPHQWHFRPRDFFHVRrios de vehículos automotores 105.
Asimismo, un tenedor de madera debería ser
clasificado en la partida 4419 como “Artículos
de mesa o de cocina, de madera”, desde que
HVWH H[DFWR WpUPLQR GH OD SDUWLGD HV SUHIHULEOH
DOWpUPLQRJHQpULFRGHODSDUWLGD³2WURV
artículos de madera” 106.
En el caso de una cuchara de metal con
PDQJR GH PDGHUD H[LVWHQ GRV SRVLEOHV SDUWLdas (4419 y 8215) que pueden ser consideradas
como igualmente específicas. En tal caso, la
decisión debe ser tomada aplicando la RG 3b)
o la RG 3 c) 107.
La segunda parte de la Regla 3 a) refiere
a casos en que las partidas son parcialmente
específicas 108: las partidas en las cuales puede
clasificarse la mercadería se refieren solamente
a una parte de las materias que constituyen un
producto mezclado o un artículo compuesto o
solamente a una parte de los artículos en el caso
de mercancías presentadas en juegos o surtidos
acondicionados para la venta al por menor. En
estos casos, tales partidas deben considerarse
igualmente específicas para dicho producto o
artículo, incluso si una de ellas lo describe de
manera más precisa o completa, lo que conduce

a la imposibilidad de aplicar la Regla 3 a) y a
considerar la aplicación de la Regla 3 b).
Esta última Regla, como se vio, indica que
los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por
la unión de artículos diferentes y las mercancías
presentadas en juegos o surtidos acondicionados
para la venta al por menor, cuya clasificación
no pueda efectuarse aplicando la Regla 3 a), se
clasificarán según la materia o con el artículo
que les confiera su carácter esencial, si fuera
posible determinarlo.
([LVWHQFDVRVFODURVHQTXHHVLPSRVLEOHGHterminar la materia o artículo que le confiere al
producto su carácter esencial; así en el ejemplo ya citado de una mezcla por partes iguales
(50/50) de cebada y centeno, en cuyo caso habrá que recurrir a la Regla 3 c) 109.
La determinación de la “esencia” de cada
producto no puede hacerse a priori, ya que
dicho carácter puede estarle conferido por un
sinnúmero de circunstancias que deben ponderarse según las particularidades de cada caso 110.
En consecuencia, el carácter “esencial” de una
mercadería deberá ser objeto de un análisis casuístico, de imposible generalización. Puede
resultar tanto de un análisis cuantitativo (el
carácter preponderante –peso, volumen, cantidad- de una materia en una mezcla de diferentes materias) o cualititativo (la utilidad, función o importancia del elemento o materia de
un conjunto o compuesto, que le da su carácter
esencial). Por tanto, el carácter esencial deberá
resultar de un análisis del caso concreto 111.
Esta Regla comprende cuatro tipos de mercaderías:
SURGXFWRVPH]FODGRV
P DQXIDFWXUDV FRPSXHVWDV GH PDWHULDV GLferentes;
P DQXIDFWXUDVFRQVWLWXLGDVSRUODXQLyQGH
artículos diferentes; y
PHUFDQFtDVSUHVHQWDGDVHQMXHJRVRVXUWLGRV
acondicionados para la venta al por menor.

105.Ejemplo suministrado por Fernández, Pellegrino y Pranteda, p. 98.
106.Weerth, p. 64.
107.Weerth, p. 64.
108.Fernández, Pellegrino y Pranteda, p. 99.
109.Weerth, p. 64.
110.Mordeglia y Martínez, p. 12.
111. Ferrere, p. 86, Páez, ps. 87-88; Fernández, Pellegrino y Pranteda, p. 101.
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/D H[SUHVLyQ ³SURGXFWRV PH]FODGRV´ FRPprende una vasta gama de mercaderías: disoluciones de compuestos químicos en solventes,
mezclas de productos naturales, mezclas de
productos químicos y sustancias alimenticias;
especialidades medicinales constituidas por
uno o más principios activos y otras sustancias
H[FLSLHQWHVPH]FODVGHILEUDVGHGLVWLQWDVPDWHULDVWH[WLOHVHWF
Las manufacturas compuestas de materias
diferentes comprenden las obras obtenidas,
elaboradas o fabricadas con dos o más materias
constitutivas, por ejemplo, los artículos para
servicio de mesa, cocina o tocados, de vidrio
combinado con metales comunes o con madera;
los muebles de madera con partes de mármol,
vidrio u otras materias, las prendas de vestir
FRQIRUPDGDVSRUSDUWHVGHPDWHULDWH[WLO\SDUtes de peletería, plástico, plumas, etc.
Las manufacturas constituidas por la unión
de artículos diferentes, comprenden las mercaderías que resultan de la combinación de artículos distintos, no sólo cuando los componentes
HVWiQILMRVVLQRWDPELpQVHSDUDEOHVFXDQGRHVtos artículos tengan adaptabilidad entre sí, sean
complementarios los unos de los otros y que
unidos conformen un todo que no pueda venderse normalmente por elementos separados,
o alguno de sus componentes sea difícilmente
vendible por separado. Como ejemplos pueden
citarse: bolígrafos que llevan adosados un reloj
digital, encendedores combinados con linternas, azucareras que disponen de una apertura
en su tapa para disponer una cuchara, etc. 112
En cuanto a las mercancías presentadas en
juegos o surtidos acondicionados para la venta
al por menor deben cumplir simultáneamente
las siguientes tres condiciones 113: deben estar
constituidas por lo menos por dos artículos diferentes clasificables en distintas partidas, se
presentan juntos para la satisfacción de una
necesidad específica o el ejercicio de una acti-
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vidad determinadas, y deben estar acondicionados de modo que puedan venderse directamente
al por menor, o sea a los usuarios directos sin
previo reacondicionamiento.
Pueden darse algunos ejemplos para faciliWDU OD H[SOLFDFLyQ$Vt FRPR HMHPSORV GH juegos podemos citar: juegos o surtidos de viaje
SDUDFRVWXUDMXHJRVGHPHVDFDIpRWpSUHVHQtados en un envase común; juegos de herramientas; juegos de micrófono y altavoces, etc.
En cuanto a los surtidos, los trajes son surtidos formados por dos o tres prendas de vestir
FRQIHFFLRQDGDVHQVXVXSHUILFLHH[WHULRUFRQOD
misma tela; surtidos de cuchillos, surtidos de
viaje para aseo personal, juguetes conformados
por un surtido, etc.
Así, un cuaderno de estampas para colorear,
XQ SLQFHO \ XQD SDOHWD GH SOiVWLFR FRQ WpPperas de distintos colores, todo en un envase
para venta directa al por menor, se clasifica
por aplicación de la Regla 3 b) en la subpartida 4903.00, dado que el carácter esencial está
dado por el cuaderno para colorear.
Una preparación alimenticia consistente en
arroz precocido (60%), carne de pollo (15%),
hortalizas diversas (225) y el resto de su contenido en peso lo componen especias, agentes
aromatizantes y conservantes, presentada en
envases de 500 g. se clasifica por la Regla 3 b)
en la subpartida 1904.90, por ser un producto
mezclado al que el arroz precocido le confiere
el carácter esencial 114.
La Regla 3 c) establece, como se vio anteriormente, que cuando las Reglas 3 a) y 3 b) no
SHUPLWDQ HIHFWXDU OD FODVL¿FDFLyQ OD PHUFDQFtD
VHFODVL¿FDUiHQOD~OWLPDSDUWLGDSRURUGHQGHQXmeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. En el caso multicitado de
la mezcla de centeno y cebada al 50/50, que podía
ser incluida en las partidas 1002 y 1003, la deciVLyQ FODVL¿FDWRULD ¿QDO GHEHUi VHU HQ OD SDUWLGD
1003, por ser la última en orden de numeración115.

112.En las tres referencias hemos seguido a Fernández, Pellegrino y Pranteda, p. 100-101.
113.Fernández, Pellegrino y Pranteda, p. 101.
114.Ejemplos brindados por Fernández, Pellegrino y Pranteda, ps. 106-107.
115.Weerth, p. 64.
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20.- Regla General Nº 4 (Regla residual o
“Catch-all rule” 116)
/D 5HJOD 1  H[SUHVD “Las mercancías
que no puedan clasificarse aplicando las Reglas anteriores se clasificarán en la partida
que comprenda aquellas con las que tengan
mayor analogía”.
La analogía es un último recurso para completar el círculo clasificatorio de forma que, al
PHQRVWHyULFDPHQWHQRH[LVWDODSRVLELOLGDGGH
que quede fuera de la nomenclatura ningún artículo 117 (O QXGR JRUGLDQR UDGLFD HQ TXp GHEH
entenderse por analogía, ya que según el criterio que sigamos en cada caso concreto hallaremos una partida u otra con las consiguienWHV FRQVHFXHQFLDV HQ HO UpJLPHQ WULEXWDULR OD
analogía puede estar dada por varios factores,
a saber: su utilización para un mismo destino,
su materia constitutiva, sus características físicas, su esencia, su origen, etc. y no es muy
UDUR TXH VH Gp OD FRQFXUUHQFLD GH FDUDFWHUtVWLcas semejantes, razón por la cual es muy posible que al buscar la partida análoga nos encontremos con varias, por lo que deberemos
recurrir en tal caso a la RGI Nº 3 y solucionar
el conflicto, ya sea por el carácter esencial de
alguno de los elementos de la mercadería en
cuestión o recurriendo al criterio de la última
partida por orden de numeración, entre las que
son susceptibles de aplicación 118. La doctrina
más moderna, continuando en cierta forma con
el razonamiento anterior, ha indicado que esta
Regla no es de aplicación normal, ya que la
clasificación de los bienes puede ser realizada
en forma suficiente mediante la aplicación de
las Reglas 1 a 3. La RG Nº 4 ha sido creada
para clasificar cualquier bien que se cree en el
futuro, así como para prevenir “huecos” en la
clasificación 119.
Como ejemplos de aplicación de esta Regla,
pueden citarse los casos relativos a la clasificación de los parapentes en la partida correspondiente a los paracaídas, hasta el momento en
116.Weerth, p. 64.
117.Páez, p. 89.
118.Mordeglia y Martínez, p.14.
119.Weerth, p. 64.
120.Páez, p. 90.
121.Fernández, Pellegrino y Pranteda, p. 111.
122.Weerth, p. 65.
123.Fernández, Pellegrino y Pranteda, ps. 112-113. Páez, p. 91

TXHVHDFRUGyVXLQFOXVLyQHQXQWH[WRGHSDUWLda; y la de las “barbacoas solares”, un sistema
de calentamiento que como no se encuentra recogido en ninguna subpartida del código 73.21
QL H[LVWH XQD VXESRVLFLyQ GH ³ORV GHPiV´ KD
sido preciso clasificarlas en la partida 7321.81
en tanto se crea el código correcto 120 . Asimismo, en el caso de pinturas y dibujos de pintores
sin manos, hechos con la boca o con los pies,
se podría proponer por analogía la Subpartida
9701.10 que comprende pinturas y dibujos hechos a mano 121.
21.- Regla General Nº 5 (Regla para estuches
y material de empaque – “Rule for Cases and
Packing Materials” 122)
(OWH[WRGHHVWD5HJODHV
Además de las disposiciones precedentes, a
las mercancías consideradas a continuación se
les aplicarán las Reglas siguientes:
a) los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes
similares, especialmente apropiados para
contener un artículo determinado o un juego
o surtido, susceptibles de uso prolongado y
presentados con los artículos a los que están
destinados, se clasifican con dichos artículos
cuando sean de tipos normalmente vendidos
con ellos. Sin embargo, esta Regla no se aplica en la clasificación de los continentes que
confieran al conjunto su carácter esencial;
b) salvo lo dispuesto en la Regla 5 a) anterior, los envases que contengan mercancías
se clasificarán con ellas cuando sean de los
tipos normalmente utilizados para esa clase
de mercancías. Sin embargo, esta disposición
no es obligatoria cuando los envases sean
susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida.
La RG Nº 5 a) refiere a estuches y continentes que deben cumplir simultáneamente las
siguientes condiciones 123:
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H VWDUSUHSDUDGRVSDUWLFXODUPHQWHSDUDDORjar un artículo determinado o un juego o
surtido; esto es, el continente debe presentar características tales que permitan que
el artículo contenido disponga de un lugar
H[DFWRHLQFOXVRDOJXQRVFRQWLQHQWHVSXHden tener la forma del objeto u objetos que
han de contener;
G HEHQVHUVXVFHSWLEOHVGHXVRSURORQJDGR
ello significa que sean apropiados por su
resistencia y demás características constitutivas a tener una vida útil comparable
con la del artículo o artículos que deben
contener. Además estos continentes se
usan generalmente para guardar y preservar la mercadería que alojan cuando la
misma no es utilizada (transporte, almacenamiento, etc.);
S UHVHQWDGRV FRQ ORV DUWtFXORV MXHJRV R
surtidos que han de contener, aún cuando
HVWpQHQYDVDGRVVHSDUDGDPHQWHDOPRPHQto del despacho aduanero, sea por razones
de transporte o manipulación; en caso de
presentarse aisladamente, los continentes
VLJXHQVXSURSLRUpJLPHQ
V RQ GH ORV WLSRV QRUPDOPHQWH YHQGLEOHV
con dichos artículos; y
Q R GHEHQ FRQIHULU DO FRQMXQWR HO FDUiFWHU
esencial.
Una cámara fotográfica producida en Taiwán es presentada ante aduanas empacada en
un estuche de cuero artificial. Este estuche está
especialmente diseñado para contener la cámara y susceptible de utilización por un período
prolongado. Las cámaras son usualmente vendidas con su estuche. Por tanto, es posible clasificar el estuche en la partida correspondiente
a la cámara, de acuerdo con la RG 5 a), primera
parte. Si el estuche está hecho con un cuero de
alta calidad, sería aplicable la segunda frase de
la RG 5 a), ya que el estuche le da al conjunto
su carácter esencial. Por tanto la clasificación
debe efectuarse en forma separada 124.
Así, una pulsera de oro presentada con su
correspondiente estuche de cuero, o una gui-
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tarra española presentada a despacho conjunWDPHQWH FRQ ODV IXQGDV GH PDWHULD WH[WLO HQvasados separadamente. En ambos caso, el
continente (estuche de cuero y funda) se clasifican en la subpartida del objeto principal
(pulsera y guitarra). No obstante, esta Regla
no es aplicable en el caso de una caja guardasahumerios, de marfil esculpido con una rica
decoración figurativa, que contiene 50 sahumerios hindúes de diferentes aromas, presentados
en un envase para la venta directa, ya que el
carácter esencial está dado por la caja de marfil
(continente) 125.
La segunda parte de la Regla 5 que transcriELPRVQXHYDPHQWHH[SUHVD“salvo lo dispuesto en la Regla 5 a) anterior, los envases que
contengan mercancías se clasificarán con
ellas cuando sean de los tipos normalmente
utilizados para esa clase de mercancías. Sin
embargo, esta disposición no es obligatoria
cuando los envases sean susceptibles de ser
utilizados razonablemente de manera repetida”. Esta parte está destinada a regir la clasificación de los demás envases de los tipos normalmente utilizados para las mercaderías que
FRQWLHQHQ3RUHMHPSORORVWH[WLOHVSURGXFLGRV
en China son acondicionados en contenedores de papel resistente, que son normalmente
utilizados para el empaque de tales bienes; de
ahí que estos materiales de empaque deban ser
clasificados en la misma partida que los bienes empacados, conforme a la RG 5 b), primera parte 126 7DPELpQ ORV FDVRV GH ODV ODWDV GH
metal común conteniendo bebidos o alimentos
GLYHUVRV HQYDVHV GH SURGXFWRV FRVPpWLFRV R
de tocador, cajas o cajones de madera, plástico, cartón, etc. utilizados normalmente como
envases para diferentes mercaderías. En todos
estos casos los envases se clasificarán con las
mercaderías que contienen 127.
Sin embargo esta disposición no es obligaWRULDVLORVWH[WLOHVPHQFLRQDGRVDQWHULRUPHQWH
son empacados en cajas de metal que pueden
ser reutilizadas para sucesivos y futuros transportes de bienes. En este caso la clasificación

124.Weerth, p. 65.
125.Ejemplos brindados en Fernández, Pellegrino y Pranteda, p. 113-114.
126.Weerth, p. 65.
127.Páez, p. 91.
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de estas cajas debería ser realizada aplicando
la segunda frase de la RG 5 b), ya que las cajas
de metal son aptas para numerosos ciclos de
transporte. Por tanto, la clasificación de este
material de empaque y de los bienes, deben
ser realizada en forma diferente 128. Otros casos
de envases que son claramente susceptibles de
utilización repetida, son ciertos bidones metálicos o recipientes de hierro o acero para gases
comprimidos o licuados 129$H[FHSFLyQGHORV
productos a granel y de las mercaderías presentadas en estuches o continentes similares
alcanzados por la RG 5 a), la RG 5 b) se aplica
básicamente en todos los casos 130. En efecto,
puede apreciarse que la primera parte de la RG
5 b) de alguna manera establece que los casos
SUHYLVWRVHQOD5*D VRQWD[DWLYRV
22. Regla General Nº 6 (Regla para las subpartidas – “Subheading Rule”131).
El contenido de la Regla Nº 5 es: “La clasificación de mercancías en las subpartidas
de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de subpartida así como,
mutatis mutandis, por las Reglas anteriores,
bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de
esta Regla, también se aplican las Notas de
Sección y de Capítulo, salvo disposición en
contrario”.
La primera parte de esta Regla, referida a las
subpartidas, es enteramente similar a la RG1,
TXH UHILHUH D ODV SDUWLGDV HV XQD H[WHQVLyQ GH
la RG Nº 1 para todas las subpartidas. De tal
forma, para la clasificación de mercaderías a
nivel de subpartida, la RG indica como primer
elemento interpretativo, la consideración del
WH[WRGHODVXESDUWLGD\GHODV1RWDVGHVXESDUtida. En los casos en que no se pueda aplicar
este primer criterio interpretativo, la RG 6 indica que se aplicarán (al igual que en el caso de
las partidas), las Reglas Generales siguientes,
128.Weerth, p. 65.
129.Páez, p. 91.
130.Fernández, Pellegrino y Pranteda, p. 114.
131.Weerth, p.66.
132.Fernández, Pellegrino y Pranteda, p. 115. Weerth, p. 66.
133.Páez, p. 93.
134.Fernández, Pellegrino y Pranteda, p.116.

“mutatis mutandi”, o sea “cambiando lo que
KD\D TXH FDPELDU´ ELHQ HQWHQGLGR ±\ pVWD HV
la segunda parte de la Regla- que sólo pueden
compararse subpartidas del mismo nivel 132.
(Q FXDQWR D OD H[SUHVLyQ ³VXESDUWLGDV GHO
mismo nivel” deben entenderse aquellas que se
encuentran precedidas del mismo número de
guiones, por lo que, si en el marco de una misma partida pueden tomarse en consideración dos
o más subpartidas con un guión, debe apreciarse
ODHVSHFL¿FLGDGGHFDGDXQDGHHVWDVVXESDUWLGDV
con un guión en relación a un artículo determinado. Cuando ya se ha hecho la elección de la
VXESDUWLGDPiVHVSHFt¿FDFRQXQJXLyQ\pVWDVH
encuentra subdividida, entonces y sólo entonces,
LQWHUYLHQH HO FRQVLGHUDU HO WH[WR GH ODV VXESDUWLdas con dos guiones para determinar cuál de ellas
GHEHPDQWHQHUVH¿QDOPHQWH133.
/D WHUFHUD SDUWH GH HVWD 5HJOD H[SUHVD TXH
WDPELpQ VRQ DSOLFDEOHV ODV 1RWDV GH 6HFFLyQ
y de Capítulo, salvo disposición en contrario.
Esta “disposición en contrario” puede emanar
de la Nota de una subpartida. Por ejemplo, la
Nota 3 del Capítulo 29 (“Productos químicos
orgánicos”) establece que “Cualquier producto
que pudiera clasificarse en dos o más partidas
de este Capítulo se incluirá en la última de dichas partidas por orden de numeración”.
Pero la Nota 2 de subpartida de ese mismo
&DStWXORH[SUHVDTXH³/D1RWDGHO&DStWXOR
no se aplica a las subpartidas de este Capítulo”.
De tal forma puede verse que las Notas de Sección o de Capítulo son aplicables, salvo que una
Nota de subpartida, establezca lo contrario134.
Otro ejemplo es la nota de subpartida 2 del
&DStWXOR  TXH GD DO WpUPLQR SODWLQR XQ DOcance diferente del contemplado por la Nota 4
b) del mismo Capítulo y que es la única aplicable para la interpretación de las subpartidas
7110.11 y 7110.19 . La Nota 4 b) indica que:
³(O WpUPLQR SODWLQR DEDUFD HO SODWLQR LULGLR
osmio, paladio, rodio y rutenio. Pero la nota de
subpartida 2 del mismo capítulo establece que:

SECCIÓN DOCTRINA

“A pesar de las disposiciones de la Nota 4 b)
de este Capítulo, en las subpartidas 7110.11 y
HOWpUPLQRSODWLQRQRLQFOX\HHOLULGLR
osmio, paladio, rodio ni rutenio.
23.- Reglas Generales Complementarias.
Las mismas rezan:
1. Las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado se aplicarán,
mutatis mutandis, para determinar dentro
de cada partida o subpartida del Sistema Armonizado, la subpartida regional aplicable y
dentro de esta última el ítem correspondiente, entendiéndose que sólo pueden compararse
desdoblamientos regionales del mismo nivel.
2. Los envases que contengan mercancías
y sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida, mencionados
en la Regla 5 b), seguirán su propio régimen
de clasificación siempre que sean sometidos
a los regímenes de admisión o exportación
temporaria. Caso contrario, seguirán el régimen de clasificación de las mercancías.
De esta disposición se desprende que las Reglas Generales para la interpretación del Sistema
Armonizado, resultan de aplicación mutatis mutandis al nuevo nivel de desagregación constituido
por las subpartidas e ítems regionales. De ello se
deduce que, por aplicación de la RG Nº 1, debeUi DQDOL]DUVH HQ SULPHU WpUPLQR ORV WH[WRV GH ODV
subpartidas regionales e ítems de la NCM, así
FRPRODVGH¿QLFLRQHVGDGDVHQODV1RWDVGH6HFFLyQ&DStWXOR\GHVXESDUWLGD GHQRH[LVWLUGLVSRVLFLyQ HQ FRQWUDULR  FRPR DVLPLVPR OR H[SXHVWR
en las Notas Complementarias de la NCM136.
A la vez que la RGI Nº 6, la RGC Nº 1 advierte que sólo pueden compararse desdoblamientos
regionales del mismo nivel. Esto es primero comSDUDUWH[WRVGHVXESDUWLGDUHJLRQDOFRQWUDWH[WRV
de subpartida regional, y una vez determinada diFKDSDUWLGDVXEUHJLRQDOFRPSDUDUWH[WRVGHtWHP
1&0FRQWUDWH[WRVGHtWHP1&0'HQRSRGHUVH
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FRQFOXLU OD FODVL¿FDFLyQ GHO SURGXFWR SRU OR LQdicado anteriormente, deberá recurrirse mutatis
PXWDQGLV \ GH QR VHU FRQWUDULR DO WH[WR GH ODV
subpartidas regionales e ítems de la NCM, a los
preceptos de las siguientes Reglas Generales del
S.A. ello es las RGI 2, 3 o 4(137).
Debe observarse que la RGC Nº 2 implica
un cambio en relación a lo previsto por la RG
5 b), ya que según esta último, los envases que
sean susceptibles de utilizarse en forma repetida, se clasifican por separado. En cambio, por
imperio de la RGC Nº 2, ello no será así (esto
HVQRVHJXLUiQVXSURSLRUpJLPHQGHFODVLILFDción), en los casos en que sean sometidos a los
UHJtPHQHVGHDGPLVLyQRH[SRUWDFLyQWHPSRUDria, en cuyo caso, se clasificarán en la misma
forma que su contenido.
24.- Regla General Complementaria Nacional.
El contenido de esta Regla es el siguiente:
1. Las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado, se aplicarán, mutatis mutandis, para determinar
dentro de cada subpartida o ítem Regional, la subpartida nacional y dentro de
ésta el ítem correspondiente, entendiéndose que solo pueden compararse desdoblamientos nacionales del mismo nivel.
Dado que nuestro país ha establecido una
ulterior desagregación agregando dos dígitos
(subpartida e ítem nacional), deberá seguirse,
según esta Regla, el mismo proceso que sigue
la clasificación en una subpartida e ítem regional. Esto es primero determinar, dentro de
XQD VXESDUWLGD H tWHP UHJLRQDO ORV WH[WRV GH
las subpartidas nacionales aplicables, y una vez
determinada dicha subpartida nacional, anali]DU ORV WH[WRV GH tWHP GH OD 1RPHQFODWXUD QDcional hasta llegar al que corresponda aplicar,
aplicando en este proceso la RG Nº 1, y eventualmente las demás Reglas en la forma que se
ha descripto con anterioridad.

135 Páez, p. 93.
136.Los Estados Partes han introducido en la NCM notas para la interpretación del alcance de determinadas subpartidas regionales e ítems
GHOD1&0DVtFRPRSDUDHVWDEOHFHUOLQHDPLHQWRVJHQHUDOHVSDUDODFODVL¿FDFLyQGHGHWHUPLQDGRVELHQHV(VWDVQRWDVVHGHQRPLQDQ1RWDV
&RPSOHPHQWDULDV\VHSUHVHQWDQDFRQWLQXDFLyQGHOD1RWDVGHO6LVWHPD$UPRQL]DGRH[LVWHQ1RWDV&RPSOHPHQWDULDVHQORV&DStWXORV
27, 29, Sección XVI, y Cap. 90 (Fernández, Pellegrino y Pranteda, p. 145).
137.Fernández, Pellegrino y Pranteda, p. 146-147.

74

REVISTA DE ESTUDIOS ADUANEROS

