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DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA N° 120/2017 
 

 

Ref.: GEX 2017/05007/09095 
 

 

Montevideo, 30 de junio de 2017.- 
 

 

VISTO: el Expediente GEX N° 2017/05007/09095 de consulta previa, presentado por la firma 

Despachante de Aduana Alfredo Rama y Cía., mediante el cual solicita la clasificación 

arancelaria del producto denominado comercialmente “Western Guacamole”. 
 

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

producto denominado “Western Guacamole” es una salsa a base de palta, pimientos dulces y 

cebolla. Se adjunta foto de la mercadería en Anexo I. El interesado propone la subpartida 

nacional 2008.99.00.00; 
 

II) que de acuerdo con la información aportada y el informe del 

Departamento de Técnica, la salsa se presenta congelada en una bolsa transparente de 453 g para 

uso exclusivo en locales gastronómicos. Tiene una apariencia de una pasta homogénea de color 

verde claro. Está constituida por aproximadamente 90% de palta (aguacate), pimiento rojo 

(morrón) 6%, cebolla 2%, sal, puré de jalapeño, puré de ajo y jugo de lima. El guacamole es una 

conocida salsa típica de la cocina mexicana utilizada como acompañamiento en numerosas 

preparaciones alimenticias. 
 

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 la Real Academia Española define salsa como una “Composición 

o mezcla de varias sustancias comestibles desleídas, que se hace para aderezar o condimentar la 

comida”. Asimismo define guacamole como una “Salsa espesa que se prepara con aguacate 

molido o picado, al que se agrega cebolla, tomate y chile verde”; 

     

 IV) que la Sección IV comprende “PRODUCTOS DE LAS 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; 

TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS”;   
 

 V) que la mercadería objeto de consulta es un producto a base de palta 

pero constituido adicionalmente por una mezcla intencional de distintos ingredientes que se 

añaden con el fin de ensalzar el gusto de la mezcla y no como forma de conservación de la palta. 

Por lo tanto no se trata simplemente de palta conservada, sino de una salsa preparada; 
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 VI) que por tratarse de una salsa preparada correspondería considerar la 

partida 21.03 que comprende a las “Preparaciones para salsas y salsas preparadas; 

condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada.”; 

  

 VII) que las Notas Explicativas de la partida 21.03 expresan: “Esta partida 

comprende algunas preparaciones a base de hortalizas o de frutas que se presentan líquidas, en 

emulsiones o suspensiones y que contienen trozos visibles de hortalizas o de frutas. Estas 

preparaciones se distinguen de las frutas y hortalizas preparadas o en conserva y del Capítulo 20 

en que se utilizan como salsas, es decir, para acompañar o preparar ciertos platos, mientras que 

aquellas se consumen solas”;  

 

 VIII) 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.”; 

 

 IX) que al no estar expresadas en otra subpartida, esta preparación se 

debería clasificar en la subpartida 2103.90 “- - Los demás.”; 

 

 X) 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.”; 
 

 XI) que al no estar expresadas en otra subpartida regional, correspondería 

considerar la subpartida regional 2103.90.9 “Los demás”. Por presentarse en envases de 453 g  

corresponde considerar el ítem regional 2103.90.91 “En envases inmediatos de contenido 

inferior o igual a 1 kg”; 

 

 XII) 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.”; 

 

 XIII) que por tratarse de una subpartida cerrada a nivel nacional, la 

mercadería objeto de consulta debería ser clasificada en la subpartida nacional 2103.90.91.00 en 

aplicación de la RGI 1 (texto de la partida 21.03), RGI 6 (texto de la subpartida 2103.90) y Regla 

General Complementaria Regional Nº1 (texto del ítem regional 2103.90.91). 
  
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 “Western Guacamole” en la subpartida 

nacional 2103.90.91.00 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 2017/05007/9095 

“Western Guacamole” 
 


