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DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA N° 45/2017 

 

 

Ref.: GEX 2017/05007/03197 
 

 

Montevideo, 22 de marzo de 2017.- 

 

 

VISTO: el Expediente GEX N° 2017/05007/03197 de consulta previa presentado por la firma 

Despachante de Aduanas Carlos De la Corte Rosas, mediante el cual solicita la clasificación 

arancelaria del artículo denominado comercialmente  “Mini cargador compacto frontal Marca 

AVANT Modelo 528”. 

 

RESULTANDO:  I) que, de acuerdo a la información proporcionada por el solicitante, el 

artículo denominado “Mini cargador compacto frontal Marca AVANT Modelo 528”, es un 

cargador al cual se le puede intercambiar los elementos de trabajo, siendo el mismo 

multifuncional de acuerdo a las necesidades del usuario. Se presenta sin un elemento instalado, 

con las conexiones hidráulicas, brazo telescópico y acoples necesarios, para instalarlos. En 

Anexo I, se adjunta foto de la mercadería. El interesado propone la subpartida nacional 

8429.51.92.90; 

 

 II) que de acuerdo con la información aportada se trata de un cargador 

frontal con brazo telescópico, cabina, joystick con 6 funciones, ruedas 26 x 12.00-12, kit de 2 

luces de trabajo frontales, y contrapeso de 109 Kg. Posee una potencia en el volante de 21 kW 

(28 hp) y puede desarrollar una velocidad de hasta 12 km/h. Su brazo telescópico puede alcanzar 

una altura máxima de elevación de 2.790 mm. Al mismo pueden acoplarse diferentes elementos 

de trabajo tales como: cucharón, horquilla de pallet, nivelador, botavara, etc., de acuerdo a las 

necesidades del usuario pero no se presentan con la máquina;  

 

CONSIDERANDO:  I) que la clasificación arancelaria de las mercaderías se rige por los 

principios contenidos en las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado; 

 

  II) que de acuerdo a las Reglas Generales para la Interpretación del 

Sistema Armonizado (RGI), la RGI 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 por los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de 

Capítulo…”; 

 

    III) que el artículo en cuestión es una máquina autopropulsada, diseñada 

para realizar operaciones de manipulación, carga y descarga entre otras, a la que es posible 

acoplarle diferentes elementos de trabajo. En este caso se presenta sin un elemento de trabajo 

instalado; 
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   IV) que la RGI 2 a) establece: “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”; 
 

                         V) que la Sección XVI comprende: “MÁQUINAS Y APARATOS, 

MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES”  y la Nota 3 de la Sección XVI establece: 

“Salvo disposición en contrario, las combinaciones de máquinas de diferentes clases destinadas a 

funcionar conjuntamente y que formen un solo cuerpo, así como las máquinas concebidas para 

realizar dos o más funciones diferentes, alternativas o complementarias, se clasifican según la 

función principal que caracterice al conjunto”. En este caso no sería posible determinar la 

función principal dado que la mercadería en cuestión se presenta sin el elemento de trabajo. 

Adicionalmente las Notas Explicativas de la referida Nota de Sección, en su numeral VI indica: 

“…Cuando no sea posible determinar la función principal y en ausencia de disposiciones en 

contrario en el texto de la Nota 3 de la Sección XVI, hay que recurrir a la Regla general 

interpretativa 3 c)…” 
 

   VI) que la RGI 3 c) establece: “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.”; 
 

VII) que en la Sección XVI, el Capítulo 84 incluye: “Reactores 

nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o 

aparatos”; 
 

   VIII) que en el Capítulo 84, la partida 84.26 incluye: “Grúas y aparatos de 

elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes 

grúa, carretillas puente y carretillas grúa.”, y las Notas Explicativas de la citada partida indican: 

“…Esta partida comprende un cierto número de aparatos de elevación o de manipulación de 

acción discontinua…” Asimismo establecen: “… están comprendidas aquí las máquinas y 

aparatos autopropulsados en los que la infraestructura motriz, los dispositivos de mando, los 

órganos de trabajo, así como los dispositivos de maniobra estén especialmente diseñados los 

unos para los otros de modo que formen un conjunto mecánico homogéneo. Este sería el caso, 

principalmente, de una infraestructura parecida a un tractor, pero especialmente diseñada, 

construida o reforzada para constituir una parte integrante de un artefacto que realice una o 

varias funciones de las mencionadas en esta partida (elevación, manipulación, etc.),…”; 
 

   IX) que la partida 84.27 alcanza a: “Carretillas apiladoras; las demás 

carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado.”; 
 

 X) que la partida 84.29 comprende a: “Topadoras frontales (buldóceres), 

topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traíllas («scrapers»), palas mecánicas, 

excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), 

autopropulsadas.” y las Notas Explicativas de dicha partida indican: “…Esta partida comprende 

un cierto número de aparatos de explanación, excavación o compactación del suelo 

nominalmente designados y que tienen en común la particularidad de ser autopropulsados…”; 



 
 

              

    
  Documento:  2017/05007/03197          

  Referencia:  9       Página: 3  

Firmas: 

 -JOAQUIN CORREA - US20054                                           
 -DANIEL CARDOZO - Padrón: 7923 Esc.: A Grado: 15                    
 -AMALIA MENCHACA - Padrón: 8315 Esc.: D Grado: 08                   

 

 XI) que al tratarse de una máquina versátil, la cual ha sido diseñada para 

realizar operaciones diferentes de acuerdo al elemento de trabajo que se le acople al brazo 

telescópico y que dichas funciones estarían contempladas en las funciones que realizan algunas 

de las máquinas de las partida 84.26, 84.27 y 84.29, por aplicación de la Regla 3 c) 

correspondería considerar la partida 84.29; 

  

 XII) que para la determinación de la subpartida es de aplicación la RGI 6 

que establece que: “La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está 

determinada legalmente por los textos de las 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”; 

  

                                   XIII) que en la partida 84.29, la subpartida de primer nivel 8429.5 alcanza 

a: “- Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras:” Considerando que el brazo 

telescópico no podría bajar por debajo del plano de la rodadura, no se debería considerar la 

máquina en cuestión como una excavadora y se podría tener en cuenta la subpartida de segundo 

nivel 8429.51 “ - - Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal”; 

 

 XIV) que para la determinación del ítem regional es de aplicación la Regla 

General Complementaria que establece: “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.”; 

 

 XV) que por no ser susceptibles de ser consideradas las subpartidas 

8429.51.1 y 8429.51.2, se debería tener en cuenta la subpartida regional 8429.51.9 “Las demás” 

y dentro de ella, el ítem regional 8429.51.92 “De potencia en volante inferior o igual a  43,99 

kW (59 HP)”, dado que posee una potencia en el volante de 28 HP; 

  

 XVI) que para la determinación de la subpartida nacional es de aplicación 

la Regla General Complementaria Nacional que establece: “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 sólo pueden compararse desdoblamientos nacionales del mismo nivel.”; 

 

 XVII) que correspondería clasificar la mercadería objeto de consulta en la 

subpartida nacional 8429.51.92.90 “Las demás”, en aplicación de la RGI 1 (Nota 3 de Sección 

XVI y texto de la partida 84.29), RGI 2 a) RGI 3 c), RGI 6 (texto de la subpartida 8429.51), 

Regla General Complementaria Regional Nº1 y Regla General Complementaria Nacional. 

  

ATENTO: a que de conformidad con lo establecido en la R.G 44/2015 corresponde al 

Departamento de Clasificación Arancelaria emitir dictámenes de clasificación correspondientes a 

consultas previas y que los requisitos para realizarlas han sido cumplidos formal y técnicamente; 
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EL DEPARTAMENTO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y EXONERACIONES 

DICTAMINA: 

 

1°) Que debería clasificarse al producto denominado “Cargador telescópico articulado Marca 

AVANT Modelo 528” en la subpartida nacional 8429.51.92.90 de la Nomenclatura Común del 

Mercosur estructurada a 10 dígitos, aprobada por Resolución s/n del Ministerio de Economía y 

Finanzas de fecha 27 de diciembre de 2016, por los fundamentos expuestos. 

 

2°) Se eleva el presente dictamen para la resolución a la Gerencia del Área de Comercio Exterior 

como lo establece el apartado V numeral 15 de la R.G. 44/2015.  
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ANEXO I: FOTO DE LA MERCADERÍA 

 

 

Ref.: GEX 2017/05007/03197 

“Cargador telescópico articulado Marca AVANT Modelo 528” 


