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DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA N° 46/2017 

 

 

Ref.: GEX 2017/05007/03429 
 

 

Montevideo, 24 de marzo de 2017.- 

 

 

VISTO: el Expediente GEX N° 2017/05007/03429 de consulta previa, presentado por la firma 

Despachante de Aduana Miguel Roverano, mediante el cual solicita la clasificación arancelaria 

del producto denominado comercialmente “Palitos de arroz sabor queso marca Dos 

hermanos”; 

 

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

producto denominado “Palitos de arroz sabor queso marca Dos hermanos” se trata de un 

producto para copetín comercializado en bolsas de 80 g. Se adjunta foto de la mercadería en 

Anexo I. El interesado propone la subpartida nacional 1904.10.00.00; 

 

 II) que de acuerdo con la ficha técnica del fabricante, los palitos de arroz 

están constituidos a base de sémola de arroz, aceite de girasol, saborizante idéntico al natural 

queso, carbonato de calcio y colorante curcumina. Se elaboran utilizando una mezcla base de 

sémola humectada que se calienta en una máquina extrusora donde el producto sufre una 

expansión debido al cambio de presiones. Luego de expandido se seca en un horno rotativo y 

adquiere su textura característica. Posteriormente el producto se expone a una aspersión de aceite 

caliente y se recubre con el saborizante. Finalmente se enfría y estabiliza previo al envasado. Las 

bolsas con el producto son colocadas en cajas, las cuales se paletizan para su posterior 

distribución; 

 

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 se trata de un producto para consumo humano a base de sémola de 

arroz; 

 

 IV) que la Sección IV comprende entre otros a los “PRODUCTOS DE 

LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS;…” y el Capitulo 19 incluye “Preparaciones a base 

de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería”; 
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 V) que la partida 19.04 comprende “Productos a base de cereales 

obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto 

el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones 

y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra 

parte.”; 

 

 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 el producto no está constituido a base de cereales, sino a base de 

sémola de cereales. Las Notas Explicativas de la partida 19.04 aporta algunos ejemplos de 

productos a base de cereales que se obtienen por insuflado o tostado y contempla como exclusión 

los productos elaborados a partir de una pasta y fritos en aceite vegetal (partida 19.05); 

 

 VII) que la Secretaría de la OMA emitió en dos ocasiones opiniones para 

la clasificación de estos productos en la partida 1905.90. Sin embargo el Comité del Sistema 

Armonizado en su Sesión 54a clasifica un producto similar al presentado y lo clasifica por 

consenso en la subpartida 1904.10 argumentando que el producto no se fríe, sino que es 

horneado y que el producto no se produce con los ingredientes que se emplean normalmente en 

los productos de panadería, según consta en la Nota Explicativa de la partida 19.05. Dado el 

Criterio de Clasificación adoptado, se clasifica a este producto en la subpartida 1904.10;  

 

 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.”; 

 

 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 tratarse de una subpartida cerrada a nivel regional y nacional, la 

mercadería en cuestión debería ser clasificada en la subpartida nacional 1904.10.00.00 en 

aplicación de la RGI 1 (texto de la partida 19.04) y RGI 6 (texto de la subpartida 1904.10). 

  

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 comercialmente “Palitos de arroz sabor 

queso marca Dos hermanos” en la subpartida nacional 1904.10.00.00 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 2017/05007/003429 

Palitos de arroz sabor queso marca 2 hermanos 
 

 

 


