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DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA N° 75/2019 

 

 

Ref.: GEX 2019/05007/09182 

 

Montevideo, 02 de setiembre de 2019.- 

 

VISTO: el Expediente GEX N° 2019/05007/09182 de consulta previa presentado por la firma 

Despachante de Aduanas Maria Noel Fernández, mediante el cual solicita la clasificación 

arancelaria de la mercadería denominada comercialmente “Carrocería isotérmica”. 

 

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

artículo denominado “Carrocería isotérmica” es una cámara frigorífica sin equipo de frío. Se 

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

8418.69.99.00; 

 

 II) que de acuerdo con la información aportada, la mercadería objeto de 

consulta se trata de una carrocería isotérmica de 5000 por 2250 mm para montar en un chasis de 

camión destinada al traslado de mercaderías. Esta realizada en paneles “sandwuich” con interior 

en poliuretano de alta densidad (36/40 kg/m³), la cara interior es de fibra con una sustancia 

antimicrobiana para prevenir la formación de bacterias, el piso es laminado con fibra de vidrio, 

madera contrachapada, estructura con aislamiento de poliuretano inyectado y acanalado de 

aluminio, iluminación led interior y exterior, puerta lateral, dos puertas traseras y escalera trasera 

de cinco escalones retráctil. A su vez la carrocería viene acompañada de grapos para su fijación 

al chasis del camión de 1/2" x 320 mm, elementos para colocación del parachoque y elementos 

para fijar los distintos accesorios a la carrocería tales como guardabarros, barreras lateral de 

seguridad, etc. 

Los elementos de fijación son ajustados con tornillos, tuercas y arandelas, luego son soldados 

para que no presenten movimientos. 

 

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…”; 

 

 

 



 
 

              

    
  Documento:  2019/05007/09182          

  Referencia:  9       Página: 2  

Firmas: 

 -FLORENCIA DA ROSA - US20161                                        
 -JOAQUIN CORREA - US20054                                           
 -LIZ  AVELLINO - Padrón: 8960 Esc.: C Grado: 09                     

 III) que la mercadería en cuestión no presenta un equipo de frío ni el lugar 

para albergarlo, así como tampoco tiene previsto pases o elementos para estos equipos. Pero si 

cuenta con los elementos necesarios para ser fijada en el chasis de un camión. 

Las Notas Explicativas de la partida 84.18 establecen: “Los materiales, máquinas y aparatos para 

la producción de frío comprendidos aquí son generalmente máquinas o instalaciones que, 

mediante un ciclo continuo de operaciones, producen en el elemento refrigerador (evaporador), 

una temperatura baja (próxima a 0 °C o inferior), por absorción del calor latente producido por la 

evaporación de un gas previamente licuado (por ejemplo: amoníaco, hidrocarburos halogenados) 

o de un líquido volátil, o incluso, más sencillamente por evaporación del agua en ciertos aparatos 

utilizados sobre todo en la marina. … Los aparatos antes mencionados sólo se clasifican aquí 

cuando se presentan en las formas siguientes: 1) Grupos frigoríficos de compresión … 2) 

Armarios, muebles, aparatos y montajes similares que incorporan un grupo frigorífico completo 

o un evaporador de grupo frigorífico … 3) Instalaciones frigoríficas más importantes, 

constituidas por elementos sin montar en un basamento común ni agrupar formando un solo 

cuerpo, pero concebidas sin embargo para funcionar en conjunto”. Por lo que no sería 

susceptible de ser considerada la posición propuesta por la interesada;  

 

IV) que la Sección XVII abarca “MATERIAL DE TRANSPORTE”, el 

Capítulo 87 agrupa “Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 

terrestres; sus partes y accesorios” y en la partida 87.07 se clasifican “Carrocerías de 

vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas las cabinas.”; 

 

V) que las Notas Explicativas de la partida 87.07 establecen: “Esta partida 

comprende las carrocerías, incluidas las cabinas, de los vehículos automóviles de las partidas 

87.01 a 87.05. Las carrocerías o cajas constituyen la parte que se monta en el chasis. … Existe 

una gran variedad de carrocerías especiales para los diversos tipos de vehículos a los que están 

destinados (vehículos para el transporte de personas, camiones, vehículos especiales, etc.). Se 

fabrican principalmente de acero, de aleaciones ligeras, de madera o de plástico.”; 

 

 VI) 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”; 

 

 VII) que el vehículo donde será montada la carrocería isotérmica, clasifica 

en la partida 87.04 por estar destinada al transporte de mercaderías. Por lo que sería susceptible 

de ser considerada la subpartida a un guion 8707.90 “- Los demás”; 
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   VIII) 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.”; 

                                    IX) que por no estar comprendida en el ítem regional 8707.90.10 

correspondería tomar en cuenta el ítem regional 8707.90.90 “Los demás”; 

 

  X) 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.” 

 

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

correspondería clasificar la mercadería objeto de consulta en la subpartida nacional 

8707.90.90.00 en aplicación de la RGI 1 (Texto de la partida 87.07), RGI 6 (Texto de la 

subpartida 8707.90) y  Regla General complementaria Regional Nº1 (texto del ítem regional 

8707.90.90).- 

 

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 “Carrocería isotérmica Modelo HC 

Hornburg de 5000 por 2250 mm” en la subpartida nacional 8707.90.90.00 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: FOTOS DE LA MERCADERÍA 

 

Ref.: GEX 2019/05007/09182 

“Carrocería isotérmica Modelo HC Hornburg de 5000 por 2250 mm” 

 

 

 

 

 

 


