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–DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA N° 44/2017 

 

Ref.: GEX 2017/05007/03715 
 

Montevideo, 23 de marzo de 2017.- 

 

VISTO: el Expediente GEX N° 2017/05007/03715 de consulta previa, presentado por la firma 

Despachante de Aduana Gabriel Da Silva Tavares, mediante el cual solicita la clasificación 

arancelaria del artículo denominado comercialmente “Tableros de madera compensada, 

compuesto de láminas de madera de poplar o álamo (Populus spp) de espesor unitario 

inferior a 6mm”; 

 

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

artículo denominado “Tableros de madera compensada, compuesto de láminas de madera de 

poplar o álamo (Populus spp) de espesor unitario inferior a 6mm” se presenta como un 

tablero de madera compensada. Se adjunta foto de la mercadería en Anexo I. El interesado 

propone la subpartida nacional 4412.33.00.00; 

 

II) que de acuerdo al examen de la muestra realizado por el Departamento de 

Técnica, se trata de una manufactura de madera empleada en la construcción para realizar 

encofrados de hormigón, la cual permite un rápido desmolde de losas, vigas, pilares, pretiles, etc. 

Las fibras de madera que componen cada lámina se pueden distinguir visualmente empleando un 

instrumento de aumento. El tablero mide 2440x1220x18 mm, está conformado por 11 láminas de 

madera de álamo, sus bordes se encuentran pintados de color negro y sus caras exteriores están 

recubiertas con film negro de 120 g/m2. Tiene una gran resistencia a la delaminación otorgada 

por el tipo de adhesivo y se estima que puede ser reutilizado de 2 a 5 veces; 

 

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 del estudio realizado por el Departamento de Técnica, se 

desprende que las láminas individuales que conforman el panel están dispuestas con las fibras de 

madera orientadas en sentido tal que se cruzan formando cierto ángulo con las fibras de las 

láminas adyacentes, lo cual le otorga al panel una mayor resistencia mecánica a las dilataciones 

que causan su deformación. Asimismo, el panel consta de 13 láminas de fibra de madera, cuyas 2 

láminas exteriores (que se encuentran recubiertas con film negro con logo) aparentemente no son 

contabilizadas por el fabricante. De todas formas, el número total de láminas (capas) resulta 

siempre impar, lo cual determina que exista una lámina central o intermedia. El espesor de cada 

lámina individual oscila entre 0,8 y 1,2 mm. Por lo que podemos determinar que se trata de un 

tablero de madera contrachapado; 
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 IV) que la Sección IX comprende “MADERA, CARBÓN VEGETAL Y 

MANUFACTURAS DE MADERA;…” y el Capitulo 44 incluye “Madera, carbón vegetal y 

manufacturas de madera”; 

 

V) que la partida 44.12 comprende “Madera contrachapada, madera 

chapada y madera estratificada similar”; 

 

 VI) que las Notas Explicativas de la partida 44.12 establecen que “Esta 

partida comprende: 1) La madera contrachapada que está constituida por hojas de chapado 

cortadas (por lo menos tres), ensambladas generalmente en tableros. Las hojas se encolan y se 

prensan unas contra otras de tal modo que la fibra de la madera de una hoja se cruza en un 

ángulo determinado con la fibra de la hoja superior o inferior. Esta disposición de las fibras tiene 

por objeto conseguir tableros más resistentes, compensando las dilataciones que se oponen a su 

deformación. Cada chapa se llama hoja; el contrachapado está formado generalmente por un 

número impar de hojas y la intermedia se denomina alma”; 

 

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

cual 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.”; 

 

VII) que las láminas que componen el tablero son de fibra de madera y 

tienen un espesor que oscila entre 0,8 y 1,2 mm., por lo que se debería considerar la subpartida a 

un guion 4412.3 “- Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de 

madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm:”. Por no contar con las 

láminas exteriores de madera tropical dado que todas sus laminas son de madera de álamo 

correspondería tomarse en cuenta la subpartida a dos guiones 4412.33 “- - Las demás, que 

tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas, de las especies: 

aliso (Alnus spp. ), fresno (Fraxinus spp. ), haya (Fagus spp. ), abedul (Betula spp. ), cerezo 

(Prunus spp. ), castaño (Castanea spp. ), olmo (Ulmus spp. ), eucalipto (Eucalyptus spp. ), caria 

o pacana (Carya spp. ), castaño de Indias (Aesculus spp. ), tilo (Tilia spp. ), arce (Acer spp. ), 

roble (Quercus spp. ), plátano (Platanus spp. ), álamo (Populus spp. ), algarrobo negro (Robinia 

spp. ), árbol de tulipán (Liriodendron spp. ) o nogal (Juglans spp. ); 

 

 VIII) que para la determinación de la subpartida 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.”. Por no tratarse de un congelador, correspondería la subpartida regional 

8418.50.90 “Los demás”; 
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 IX) 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.”; 

 

 X) que por no presentar aperturas a nivel regional ni a nivel nacional, la 

mercadería en cuestión debería ser clasificada en la subpartida nacional 4412.33.00.00 en 

aplicación de la RGI 1 (texto de la partida 44.12) y RGI 6 (texto de la subpartida 4412.33). 

  

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; 

 

 

EL DEPARTAMENTO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y EXONERACIONES 

DICTAMINA: 

 

1°) Que debería clasificarse al producto denominado “Tableros contrachapados de álamo Film 

Faced Plywood 2440x1220x18 mm” en la subpartida nacional 4412.33.00.00 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 2017/05007/03715 

Tableros contrachapados de álamo Film Faced Plywood 2440x1220x18 mm 

 

 

 

 


