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(*) Conferencia en el Colegio de Escribanos de Córdoba el 10/10/1980.

Me toca empezar hablando sobre el Derecho Tributario Aduanero.
pero no quiero perder la oportunidad de expresar dos o tres conceptos
básicos sobre lo que significa el Derecho Aduanero dentro del cual,
este tema que me toca a mí. está insertado. Porque el empezar hablan
do de Derecho Tributario lleva un poco a esa idea que en general se
tine que la Aduana es un organismo cuya única función es recaudar los
tributos con que se grava la importación de mercaderías. y si bien co
rresponde a la Aduana recaudar esos tributos. no es ésa su única fun
ción ni mucho menos.

Realmente es un gusto para mí inaugurar este Seminario sobre De
recho Aduanero. Realmente es un gusto porque es un tema que me ha
apasionado toda mi vida. que considero de suma importancia y que sin
embargo no se encuentra desarrollado en los planes de estudios de
nuestras Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas. a pesar de
la importancia cada vez mayor que va adquiriendo nuestro comercio
exterior.

DERECHO TRIBUTARIO ADUANERO (*)

Por
Juan Patricio Cotter Moine

Finalmente. debemos hacer una advertencia que se deberá tener en
cuenta en su lectura: en el interín transcurrido desde las mencionadas
disertaciones (octubre de 1980). fue dictada la ley nacional número 22.415
(Código Aduanero). publicado en el Boletín Oficial el 23-3-1981, Y cuya
vigencia comienza el 23-9-1981. Además, dicho Código fue editado por
la editorial El Derecho. Buenos Aires, 1981. (Nota de Redacción).

Propiciado por la Delegación Córdoba de la Universidad Notarial Ar
gentina y el Colegio de Escribanos de la Provincia. se desarrolló en
nuestra sede un Seminario de Derecho Aduanero. que consistió en el
dictado de cuatro conferencias a cargo de reconocidos especialistas.
Dada la novedad del tema, para nuestro medio, y el indudable interés
que concitara el seminario, damos a continuación el texto completo de
las conferencias. respetándose en todos los casos las versiones orales.

SEMINARIO DE DERECHO ADUANERÓ
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En el año 1972 se sanciona una ley, la Ley 19.890,qee incorpora
al Texto Ordenadoen el 62 de la Ley de Aduana, el articulo 124, que
tiene dos apartados: en el primero define cuál es :el hecho gravadDy
establece que los derechos de importación gravan la Importación para
consumo de mercaderías procedentes del. exterior, y en su segundo a-

En materia de derechos de importación, hasta el año 19.72,nuestra
legislación dispersa y confusa, como lamentablemente en otros temas
todavía sucede, sólo se refería al hecho generador de la obligación tri
butaria en forma tangencial y aslstemática, mencionandoindistintamente
la simple Importación, la nacionalización, el despacho a plaza, el des
pacho a consumo de plaza y la tmportaclón para conswno, sin precisar
concretamente cuál era en definitiva el hecho que iba a ser la causa
fuente de esa obligación tributarla.

El tema del hecho imponible, el hecho generador de la obligación
tributaria, tiene suma importancia no sólo en materia aduanera sino en
todo el ámbito Impositivo, porque la obligación de pagar impuestos exis
te solo y en la medida en que se produce el hecho que la ley tipifica
como gravado por el impuesto de que se trate.

be acuerdo a una ley que tenemos vigente en este momento, la
ley 18.520 que ha recogido una definición elaborada por el Consejo de
Cooperación Aduanera de Bruselas, Aduanas son las Oficinas, principa
les o subsidiarias, encargadas de la aplicación de las normas con que
se regula el comercio exterior. El arancel de Importación y de expor
tación cumple ese papel de regular el ingreso y la ei<t'racción de merca
derías, pero no es el único medio a través del cual se puede efectuar
tal regulación. Existen otros medios, como las llamadas M restricciones
directas", las prohibiciones, los sistemas de llcencla previa, ·cuya apli
cación también es función de la Aduana.Y existe ademásotra función,
ademásde éstas que es la de controlar el ingreso y la salida de merca
derías del país, función que, de estas tres que hemos enumerado,po
dríamos decir que es la más importante porque, en primer lugar, es im
prescindible para la aplicación de las otras medidas ya que no se pue
den aplicar tributos a la exportación o importación de mercaderías sin
primero controlar y saber qué es lo que ingresa y qué es lo que sale,
de la misma manera que no se puede determinar si ese Ingreso o esa
salida está autorizada sin tener con precisión el conocimiento de cuál
es la mercadería que se pretende importar o exportar. Y ese control,
en fin, aún cuando no existieran barreras arancelarias ni existieran nor
mas que prohiban o que impidan el ingreso de determinado tipo de
mercaderías tendría importancia en sí mismo aunque más no sea por
los fines estadísticos, para poder justamente tener la información nece
saria para elaborar las normas a través de las cuales se va a regular
ese comercio exterior. Entrandoya al tema que me ha tocado desarro
llar, dentro del breve tiempo que tengo para esta charla, se me ha ocu
rrido que convendría comenzar analizando cuál es el hecho imponible
de los derechos de importación, el hecho generador de la obligación
tributaria en materia de importación .de mercaderías.



La palabra •mercadería" etimológicamente está vinculada a las pa
labras mercader, mercado, mercar, y sin embargo en el derecho adua
nero se la empfea con un concepto más amplio, pues en este ámbito
mercadería es tuda objeto susceptible de ser Importado o exportado,
sin necesidad de que esa importación o exportación corresponda a una
operación comercial. Hay mercadería, y es importación cuando se trata
de objetos que trae, por ejemplo, una persona para su uso propio, para
su consumo personal o para obsequio, es mercadería exactamente igual
sin perjuicio de que se tenga o no que pagar derechos de importación,
según que esa operación tenga o no beneficio tributario.

y la otra expresión a la que nos referíamos recién, es la de terri
torio aduanero,porque si bien las leyes de Aduana, como toda la legis
lación nacional, tienen un ámbito de vigencia que es el ámbito sometido
a la soberanía nacional, este concepto de territorio aduanero nos está
limitando un poeo el ámbito terrltcrtai en el que se aplican en plenitud
las dlspostciones de la legislación aduanera.

En primer lugar, para delimitar el territorio aduanero hay que ex
cluir del ámbito sometido a la soberanía nacional aquellas áreas que
por decisión política de nivel legislativo, son constltuídas en áreas fran
cas, o en áreas aduanerasespeciales. como sucede por ejemplo, con el
Territorio Nacional de Tierra det Fuego, que por la Ley 19.640ha sido
constituído en área franca, con excepción de la Isla Grande de Tierra
del Fuego que es área aduanera especial. Aquí encontramos, que aún
cuando estamos dentro del territorio del país, desde el punto de vista
aduanero, hay fronteras y hay que cumplir formalidades aduaneras para
que la mercadería salga del territorio continental e ingrese a la tsla
Grandede Tierra del Fuego.y la otra exclusión que tendríamos que ha
cer es el de las aguas territoriales, en las que rige el derecho de trán
sito inocente de modo que en ellas, por ejemplo, no se aplica, en prin
cipio, el arancel de importación. El ingreso de un buque cargado de
mercaderías a aguas territoriales no significa que esas mercaderías se
hayan importado.

En primer lugar tenemos la expresión importación. En qué consiste
la importación? De acuerdo con la definición del Glosario de términos
aduaneros elaborado por el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruse
las, importación es la acción de introducir mercaderías al territorio adua
nero. Esta definición incluye dos conceptos sobre los que conviene de
tenerse: "mercadería" y N territorio aduanero".

Vamos a empezar por analizar. entonces, en qué consiste esta im
portación para consumo, que finalmente ha sido tipificada, d~amos así,
como hacho generador de la obligación tributaria.

partado establece cuál es el momento en que queda fijado el trata
miento tributario aplicable, el derecho de importación y todos los ele
mentos necesarios para liquidar ese derecho de importación: tipo de
cambio, valor de la mercadería, etc. de acuerdo a las distintas hipótesis
en que ese hecho gravado se puede llegar a producir.
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Decíamos que, en primer lugar, debe existir el hecho físico en que
la importación consiste. La mercadería tiene que arribar al territorio
aduanero. Pero no basta con eso, habrá entonces que presentar el co
rrespondiente pedido ante la aduana a través de lo que se llama el des-

Esto interesa destacarlo porque puede producirse este hecho jurí
dico tanto en forma lícita como ilícita y en ambos casos nacerá igual
mente la obligación tributaria. Sin embargo, me parece conveniente ir
analizando las distintas formas en que puede llegar a producirse, empe
zando por las formas regulares, es decir, por aquella importación para
consumo que se realiza cumpliendo con todas las formalidades del des
pacho aduanero.

Cuándo y cómo se produce esta importación para consumo? Como
no sucede sólo con la importación para consumo sino, en general, con
el hecho imponible de cualquier impuesto, el mismo no es un acto jurí
dico, sino un simple hecho jurídico. es decir, un hecho al cual la ley le
atribuye consecuencia jurídicas, aún cuando no hayan sido queridas por
el autor del acto. El querer del autor está dirigido al acto en sí mismo
pero la consecuencia jurídica que significa tener que pagar el tributo
normalmente no es querida sino simplemente soportada por la persona
que realiza ese acto.

Se habla de importación para consumo porque es una expresión que
se emplea universalmente para designar este hecho, pero tenemos que
aclarar que esta expresión no tiene nada que ver con la clasificación de
cosas consumibles y no consumibles, que encontramos en el Código Ci
vil. La expresión importación para consumo simplemente significa que
esa mercadería que se importa en tal forma va a poder permanecer en
territorio aduanero e incorporarse a la circulación económica interna, es
decir, acceder y tener el mismo trato que las mercaderías nacionales.

Tenemos entonces ya someramente explicado en qué consiste la
importación, ese hecho físico de atravesar la mercadería, esa frontera
aduanera. Pero la ley exige algo más, que la importación sea para con
sumo, es decir, que no cualquier importación se encuentre gravada sino
sólo aquella que es para consumo. La importación para consumo va a
ser entonces, aquélla en virtud de la cual la mercadería es importada
para permanecer por tiempo indefinido dentro del territorio aduanero.

En nuestra legislación no tenernos precisado este concepto, pero
sin embargo ya en las Ordenanzas de Aduanas sancionadas hace más
de 100 años, encontrábamos una suerte de límite territorial. En el artí
culo 764 de dicho cuerpo legal se definía el área de libre circulación de
mercaderías como aquélla que se encontraba detrás de una línea ima
ginaria que había que trazar uniendo todas las aduanas de la frontera
terrestre. Es decir, allí tenemos -esa línea, la línea que viene a limitar
el territorio aduanero del cual además excluimos, como dijimos al co
mienzo, aquellos lugares que hayan sido constituídos en áreas francas
o en áreas aduaneras especiales.



75

Pero los derechos de importación hay que pagarlos antes de que
esto suceda porque antes del libramiento de la mercadería el importe de
los derechos tiene que haberse cancelado, salvo los casos en que se
haya autorizado el otorgamiento de una garantía por tal importe. Y en
tonces podría sostenerse que se estaría pagando antes de que la obliga
ción haya nacido, porque si decíamos que la obligación tributaria nace

En el reqimen actual surge cuando a uno de los parciales del des
pacho (los despachos tienen varios ejemplares) denominado parcial de
entrega, una vez intervenido por la oficina de liquidaciones, según se
hayan pagado ya o garantizado los derechos se le entreqa al interesado
para que pueda concurrir a la sección portuaria o zona del depósito para
retirar esa mercadería. En ese momento el hecho gravado se habrá pro
ducido.

En este supuesto, en qué momento esa mercadería está importada
para consumo? Entiendo que el momento en que ese hecho queda pro
ducido es el momento en que se produce el libramiento aduanero de la
mercadería, es decir, el acto administrativo en virtud del cual se auto
riza esa destinación pedida. En el momento en que esa autorización está
conferida. es decir que se ha cumplido todo el ciclo, de modo tal que el
importador puede retirar la mercadería, en ese momento la mercadería
está importada para consumo porque a partir de entonces puede acceder
al mismo status jurídico que las mercaderías nacionales a que aludíamos
antes. Cuándo se produce esto? Bueno en el trámite del despacho nor
mal ustedes no van a encontrar un acto concreto al que se lo titule li
bramiento. Pero hay un momento de acuerdo al trámite del despacho,
que se encuentra regulado por resoluciones de la Administración Na
cional de Aduanas que cambia periódicamente, en el cual esa posibilidad
nace.

Pero supongamos que ni desiste, ni su pedido es rechazado por la
Aduana, es decir, el despacho continúa todo su curso.

pacho de importación, cuya presentación implica una solicitud a la Adua
na respecto de esa mercadería que se está describiendo, que se está
declarando de acuerdo a sus características físicas, a su origen, a su
valor, etc.; se está solicitando introducirla definitivamente al territorio
aduanero. Pero tampoco allí tenemos todavía producida la importación
para consumo, porque, en primer lugar, esa solicitud puede ser recha
zada por la Aduana, por ejemplo, si se considera que esa mercadería está
incluída en alguna restricción directa que impide su ingreso, en cuyo
caso habrá habido importación, habrá habido declaración, habrá habido
registro del despacho a consumo y sin embargo el hecho imponible no
se va a llegar a producir. y también puede suceder que el interesado
desista de ese pedido y que solicite en su lugar otro tipo de destinación
o reembarco de la mercadería con destino al extranjero, cosa que podrá
hacer hasta el momento en que esté en mora en la obligación de pagar
los derechos o bien hasta que los hubiera pagado o garantizado, hasta
ese momento él tiene la oportunidad de desistir de su petición.
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Pero sin llegar al caso en que queda configurado el delito de con
trabando porque. coma delito que es, además del hecho material habrá
que probar el dolo del autor, etc. para llegar a obtener una condena. No
obstante. aunque no llegaran a reunirse todos esos elementos. de todas
maneras todo ingreso ilícito de mercaderías que tenga estas caracterís-

Decíamosque ésta es una de las formas. la forma normal. la forma
regular en que puede llegar a producirse el hecho imponible de los de
rechos de importación pero no es la única porque aclaramos que puede
producirse tanto en forma lícita como ilícita. El ilícito por excelencia, en
materia aduanera, como lo expresó la señora Escribana en su presenta
ción, es el contrabando. que es el ilícito más severamente reprimido del
derecho aduanero,el único que tiene pena privativa de libertad, que tiene
jerarquía de delito y no de mera infracción. A través del contrabando,el
contrabandista precisamente lo que pretende es obtener ese ingreso de
finitivo de la mercadería para que se incorpore a la circulación económica
interna, desde luego sin cumplir con los requisitos que legalmente tiene
que cumplir para ello. Pero en definitiva esa incorporación se está produ
ciendo ilícitamente, pero se está produciendo, y allí también en
tonces. producido el contrabando, detectado el mismo. además de las
consecuencias penales que pueda llegar a tener, que se las va a contar
el Dr. Vidal Albarracín en la clase de mañana.al margen de eso. el con
trabandista tendrá que pagar derechos de importación. El artículo 179
de la Ley de Aduana expresamente establece que en esos casos deben
pagarse derechos de importación. El artículo 124. en su segundo apar
tado, determina cuál es el momento en que queda fijado el tratamiento
tributario en cada una de las hipótesis en que puede producirse la im
portación para consumo y en el inciso a) se refiere al contrabandoy acla
ra que en ese caso el tratamiento tributario queda fijado en el momento
de comisión del delito y si no pudiera llegar a determinarse. en el mo
mento de su constatación.

en el momento en que existe esa posibilidad de retiro. estoy pagando
anticipadamente. Sin embargo. ésta es una solución de mera técnica re
caudatoria que no es exclusiva del derecho aduanero. Es. Simplemente.
una forma que tiene el fisco para garantizarse. y es por eso que exige
que se pague antes de que se produzca el hecho gravado. de la misma
manera que sucede. por ejemplo, en materia de impuestos internos al
consumo. El hecho imponible de los impuestos internos es el expendio,
la salida de fábrica, etc, y sin embargo el impuesto se tiene que pagar
antes del expendio, de la salida de fábrica o de Aduana porque tiene que
salir ya con el timbrado, con la estampilla del pago de impuesto interno
adherida. Es decir, son procedimientos de técnica recaudatoria, pero no
significan en ese momento, en la oportunidad que ese pago se hace, sino
una suerte de simple entrega a cuenta porque si en definitiva el hecho
gravado no llegara a producirse como por ejemplo si antes de que se
autorice el retiro de la mercadería, ésta se destruye como consecuencia
de un incendio en el depósito, en defintiva ese pago habrá sido un pago
sin causa que hará nacer la obligación de devolverlo. Por qué? Porque
el hecho en virtud del cual nacería la obligación no llega a poder pro
ducirse.
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Lo mismo sucederá también, si esa mercadería, en lugar de ser do
cumentada a depósito o ·en tránsito, es sometida a otra destinación sus
pensiva como podría ser la admisión temporaria. Se sabe Que la admi
sión temporaria es un régimen aduanero en virtud del cual la mercade
ría puede ingresar para cumplir un fin determinado dentro del territorio
aduanerocon la obligación de que al cabo de un plazo determinado, tiene
oue retornar al exterior, salvo oue antes de oue se cumola el vencimiento
de ese plazo el importador solicite la transformación de esa importación
temooraria en importación para consumo cumollendo con todos los re
caudos exiqibles. En ese caso si en IUQarde reexportarse o solicitarse
la nacionalización. se vence el plazo v el importador continúa con la
mercadería empleándola en plaza está de hecho incorporándola a la cir
culación económica interna, dándose el mismo trato Que si le hubiera
importado para consumo, y es por eso que independientemente de las

De la misma forma sucede si esa mercadería. en lugar de desapa
recer en depósito. por ejemplo, desapareciera en el curso de un tránsito.
mercadería Que llega. por ejemplo. al puerto de Buenos Aires y allí en
lunar de pedirle la importación para consumo se la embarca en ferroca
rril y se la documenta en tránsito hacia aquí a la Aduana de Córdoba.

Supongamos que en el trayecto esa mercadería desaparece y que
en definitiva no arriba aquí. Independientemente. también, de las conse
cuencias penales que eventualmente puedan tener los autores del ilícito
si se los llega a encontrar, desde el punto de vista tributario, también
allí la ley consagra una presunción de que esa mercadería Que falta ha
sido importada para consumo y habrá que pagar derechos de importa
ción. También en este caso. en forma análoga al eiemplo que poníamos
recién. el Art. 127de la ley de Aduana pone esa obligación en cabezade
quien tenía la guarda de la mercaderíe: el camionero. el ferrocarril en
el ejemplo que poníamos, en caso de Que la mercadería venga transpor
tada por camión. la empresa de transporte, etc.. V en forma subsidiaria
en cabeza del propietario de la mercadería OllA es quien solicitó el trán
sito. aquél que documentó y lo solicitó a la Aduana.

Si en una visita de inspección al depósito aduanero se comprueba
que no existe la mercadería, la ley consagra en su artículo 126 la pre
sunción "juris et de juris" de que esa mercadería que tendría Que estar
y no está se ha incorporado ilícitamente a la circulación económica in
terna y establece allí la obligación de pagar derechos de importación,
obligación que pone, en primer lugar. en cabeza del depositario que es
quien tiene la guarda de la mercadería que debería estar y no está, y
en forma subsidiaria del propietario de la mercadería y el importador etc.

ticas a que nos referíamos, que permita que esta mercadería se incor
pore a la circulación económica interna, hará también nacer, sin perjuicio
de las consecuencias penales que pueda también tener, la obligación de
pagar derechos de importación. Por ejemplo, si existe mercadería que
ha sido documentada a depósito, con lo cual tiene un plazo el importador,
dentro del cual puede optar por pedir luego la importación para consumo
o bien el reembarco de la mercadería con destino al exterior.
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La ley habla del momento, la fecha en que se registra la declaración
de importación para consumo porque ese pedido de importación para

En los supuestos en que la mercadería se importa para consumo de
manera lícita, entonces sí es necesario establecer un momento de fija
ción del tratamiento tributario que no va a coincidir con el momento en
que se produce el hecho imponible. Por qué? Porque decíamos que los
derechos hay que pagarlos antes que en definitiva el hecho imponible
se produzca. Si decíamos que para poder retirar la mercadería, para
poder disponer de élla, hay que acreditar haber pagado antes o garan
tizado al menos, los derechos de Irnoortaclón. esto significa que, antes
de eso, tienen que estar fijados todos los elementos para poder hacer
la liquidación del impuesto que hay que pagar o garantizar. Entonces
eso requiere que haya un momento cronológicamente anterior al retiro,
al pago, etc. para poder fijar esos elementos, y en ese momento enton
ces la ley lo fija en casos generales en el momento en que se pide la
importación para consumo y como lo llama.

Yo diría que en primer lugar lo que hay que distinguir son los su
puestos en que la importación para consumo se produce de manera lícita
de aquéllos en que se produce en forma ilícita, un poco la misma dife
renciación que hacíamos antes.

El Art. 124 se encarga entonces de establecer en estos casos cuan
do queda fijado el tratamiento tributario. Hace una larga enumeración
que no vaya leer porque sería un tanto aburrido, pero vaya hacerles una
pequeña clasificación yeso va a permitir que lo comprendan con más
facilidad.

Esta es una característica propia del derecho Aduanero que no se
da en general en el resto del régimen impositivo nacional. Es que por
la función misma que está llamado a cumplir el arancel tiene gran mo
vimiento, es decir, los derechos de importación se aumentan y se dis
minuyen con una celeridad mucho mayor que las modificaciones que se
producen en general, en las alícuotas de los Impuestos a las Ganancias,
en el Impuesto al Valor Agregado, etc. Eso hace que por razones de se
guridad para el comercio, haya que establecer un momento determinado
a partir del cual, se sabe que todos los elementos han quedado fijados
y que cualquier alteración posterior no los va a alcanzar.

Al margen de establecer cual es el hecho imponible, el hecho gra
vado, el hecho que genera el nacimiento de la obligación tributaria, este
artículo 124 incorporado en el año 72 a la Ley de Aduanas estableció
también, lo adelantamos al comienzo, cual era el momento en que que
daba fijado el tratamiento tributario aplicable.

consecuencias penales, porque eso también va a configurar una infrac
ción aduauera, allí también al vencer el plazo y no haberse cumplido con
la obligación de reexportar, al permanecer la mercadería dentro del te
rritorio aduanero, habrá que pagar derechos de importación.



79

Pero si, por el contrario, la mercadería se importa para consumo en
forma ilícita, esas razones que determinan que haya que tener un mo
mento cronológicamente anterior, desaparecen. Entonces va allí la ley a
hacer coincidir los dos momentos, el momento en que se queda fijado el
tratamiento tributario y el momento en que el hecho imponible se produ
ce. Es así como en el caso del contrabando que antes mencionábamos, la
ley dice que el momento en que queda fijado el tratamiento tributario es
el momento de la comisión del delito o, en caso de no poder precisárselo,
el de su constatación. Y lo mismo sucede en el momento en que se
vence la admisión temporaria sin que se haya solicitado anteriormente
la nacionalización o bien la reexportación de la mercadería. En este caso,
al vencer el plazo de la admisión temporaria la mercadería queda auto
máticamente importada para consumo, y se fijan en ese momento todos

Pero fuera de esa hipótesis especial, en los demás casos, siempre
es el registro del pedido de importación para consumo, registro de la
declaración de la importación para consumo que me va a fijar el tratamien
to tributario. Sea que ese pedido se haga directamente al arribar al país
la mercadería o bien, cuando se hace respecto de mercadería que a su
importación fue sometida a una destinación suspensiva. Se puede haber
sometido la mercadería en forma previa a una destinación suspensiva,
como puede ser el depósito o puede ser la admisión temporaria, y antes
del vencimiento del plazo del depósito o de la admisión temporaria pido
la importación para consumo, supuestos en los que el momento en el
que se fija el tratamiento tributario es el de este pedido y no el del
despacho anterior en un régimen distinto.

Pero la ley autoriza también a que ese pedido de despacho se regis
tre antes de que la mercadería arribe al país. Es una posibilidad que se
brinda para el despacho de cierto tipo de mercadería que existen razones
diversas para que el importador quiera retirarlas y despacharlas al cos
tado del medio transportador en que han arribado al país de forma tal
de poder disponer en forma casi inmediata de éllas. Para ese supuesto
se autoriza a registrar el despacho de importación hasta con cinco días
de anterioridad al arribo del medio de transporte. En estos casos esta
mos pidiendo, estamos registrando, pero no tenemos todavía la merca
dería en el país. Entonces la regla para este supuesto es que el momento
quede fijado cuando el medio transportador ingrese al país. En el mo
mento en que el medio transportador arriba queda fijado el tratamiento
tributario.

consumo se hace declarando la mercadería en el despacho de importa
ción, es decir, comprometiendo una declaración que, servirá, porque sino
existen consecuencias penales en cuanto a la naturaleza, especie, cali
dad, cantidad, origen y valor de la mercadería que se pretende importar
para consumo, que permitirá liquidar los derechos aplicables, en el mo
mento en que se registra ese pedido, ese despacho, en ese momento
queda fijado el tratamiento tributario y entonces todas las modificaciones
que puedan sucederse desde ese momento hasta el del pago o hasta el
de la posibilidad de retirar la mercadería no van a alcanzar a esa ope
ración.
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Esta definición que ha sido elaborada precisamente para tener
un idioma común entre los distintos países en esta materia con
siste en una noción teórica: el valor de la mercadería de acuerdo
a nuestra ley y de acuerdo a la definición de Bruselas, es el va
lor al cual cualquier comprador podría adquirir esa mercadería en con
diciones ele libre competencia, considerando que el vendedor afronta to
dos los gastos hasta poner la mercadería en el puerto o lugar de intro
ducción en el territorio aduanero y el comprador todos los que le suce
dan a ese momento, es decir, todos los gastos que se originen a partir
de ese momento, lo cual supone, por supuesto, trasladar, ajustar los
precios o las condiciones de las operaciones comerciales que dan ori
gen a la importación a las de la compraventa teórica a que se refiere
esta definición, porque está demás decirles que en el comercio inter
nacional es muy difícil encontrar operaciones concertadas en esas óp
timas condiciones de libre competencia. Habitualmente, las operaciones
están influidas con una cantidad de factores que en definitiva se vuel
can al precio de la operación, o incluso puede no existir ninguna com
praventa, es decir la mercadería haber sido recibida a título gratuito
y de todas maneras habrá que valorarla considerando que esa merca-

Todo el tema de la valuación de la mercadería daría para una serie
de clases, pero voy a tratar de sintetizar el concepto.

En ese momento entonces, se va a valorar la mercadería de acuerdo
con reglas que también son propias del Derecho Aduanero. Es decir el
valor sobre el cual se van a calcular los derechos de importación no es
exactamente el valor al cual yo pueda haber comprado esa mercadería.
El valor de la mercadería a los fines del cálculo de los derechos de im
portación se rige por una ley, la ley 17.352, que sufrió modificaciones
también en el año 72 por la Ley 19.890 que recoge la llamada definición
de valor de Bruselas que está elaborada también por el Consejo de Coo
peración Aduanera de Bruselas.

En estos momentos a los que nos referíamos no sólo se fija la alí
cuota de los derechos aplicables. Ustedes saben que los derechos son
derechos ad-valorem, es decir, que están fijados en un porcentaje del
valor de la mercadería (salvo hipótesis muy especiales de derechos es
pecíficos que en algunos casos se han establecido). Pues bien, en el
momento a que hacíamos referencia no solamente queda fijada la alícuo
ta del derecho de importación, sino también todos los demás elementos
que son necesarios para liquidar ese derecho. Así por ejemplo, el valor
de la mercadería, que puede sufrir variaciones en el tiempo, va a ser
fijado en el momento que de acuerdo al Art. 124, deba determinarse, es
decir en el registro de la declaración de importación para consumo o el
de la comisión del contrabando, etc. Y el tipo de cambio para convertir
a pesos las divisas en que el valor de la mercadería venga expresado
será el del día en que corresponda fijar el tratamiento tributario de acuer
do a las reglas que acabamos de enunciar.

los elementos necesarios para liquidar los derechos de importación.
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Dentro de la Nomenclatura, originalmente hasta que se le incorporó
un nuevo par de dígitos, tiene los dos primeros pares de dígitos, que
correspondenaí nivel de partida y de capítulo, son estrictamente lo que

Se trata de un instr.umentoelaborado también con el fin de tener
un lenguaje común, .es la única f.ormade darle el mismo nombre a las
mercaderías en todos los países que adoptan este mismo sistema de
modo tal incluso hasta de facilitar los acuerdos comerciales, las reba
jas arancelarias que puedan llegar a otorgar a determinados países, las
ruedas de negociaciones como por ejemplo las d.el GATTa través del
cual se negocian aranceles máximos, aranceles únicos, etc. Todas esas
operaciones requieren un lenguaje común. Este lenguaje común está
dado, entonces, por esta nomenclatura que significa simplemente una
claslflcacién de 1asmercaderías que van desde lo más natural, es decir
aquellos productos del reino animal o vegetal hasta los productos más
sofisticados, productos de la manufactura, de la industria del hombre
que están en los últimos capítulos.

En cuanto a la forma en que se individualiza la mercadería a los
fines precisamente de su diferenciación, en cuanto al tratamiento tribu
tario apHcable,también aquí nos manejamoscon un instrumento que ha
sido elaborado por el Consejo de CooperaciónAduanera que es fa hoy
llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, antigua
mente denominada NomenclaturaArancelario de Brusefas que fue adop
tada por nuestro país por la ley 16.686.

dería hubiera sido objeto de una compraventa concertada en esas con
diciones de libre competencia, incluyendo todos los gastos, por ejem
plo, el flete, hasta el primer puerto o lugar en que el medio transporta
dor cumple formalidades aduaneras y todos los gastos posteriores ex
cluyéndolos a los fines de la valoración de 1a mercadería. Esto no sig
nifica que el precio de la compraventa real deba, necesariamente ser
descartado.Si se trata de una operación de buena fe, al ley permite que
el precio realmente pagado o por pagar pueda servir de base para la
valoración de la mercadería, pero ello sin perjuicio de los ajustes que
a ese precio deban eventualmente hacerse para llevarlo a la noción teó
rica a la que antes nos estábamos refiriendo, es decir, si yo soy por
efemplo representante exclusivo y en virtud de ello tengo un precio que
no es el precio de libre competencia, deberé ajustar mi operación o la
Aduana deberá ajustado, en su caso, en base a los elementos de juicio
que yo le brinde para llevarlo a estas condiciones ideales de la com
praventa teórica, por ejemplo, sumándole todos aquellos gastos que yo
voy a afrontar después que en alguna medida signtfican precio. Si soy
representante exclusivo tendré la obligación de hacer exposiciones, de
hacer publicidad para imponer el producto en eJ mercado y todos esos
gastos adlcloneles al precio efectivamente pagado o por pagar forman
parte del valor de la mercadería y habrá, entonces, que prorratearfos
en el tiempo y determinar qué porcentaje significan ellos con relación
al precio efectivamente pagado o por pagar para acJ.icionarloa éste y
llegar así, a la base sobre la cual se tienen que liquidar los derechos de
importación.
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Así como en los derechos de importación el hecho Imponible, el
hecho gravado era la importación para consumo, esta misma ley 19.890,
estableció que el hecho que está gravado por los derechos de exporta
ción es la exportación para consumo. Valen aquí la mayor parte de las
consideraciones que hemos hecho precedentemente, es decir, la expor
tación para consumo, empezamos por la exportación, es la inversa de
la importación, es la acción de extraer mercaderías del territorio adua
nero. Esa extracción de mercaderías, hecho material, hecho físico debe
ser calificada porqu~ n,2 toda exportación es para consumo porque exls-

Se nos está acabando el tiempo y quiero decir algunas palabras de
derechos de exportación.

Ya no son cuatro pares de dígitos sino que son cinco pares de
dígitos con los que se va a identificar la mercadería dentro de la no
menclatura.

A estos cuatro pares de dígitos, porque cada una de estas apertu
ras tiene dos números, entonces hablábamos de pares de dígitos que
son partida, capítulo, subpartida e ítems, fueron agregados hace relati
vamente poco tiempo un nuevo par de dígitos que tiene por finalidad
una interrelación entre esta nomenclatura del Consejo de Cooperación
Aduanera y otra nomenclatura que había elaborado la Organización de
las Naciones Unidas y que se manejan a nivel estadístico que es la de
nominada CUCI. Esta incorporación de este nuevo par de dígitos ha per
mitido entonces, tener un idioma común también con algunos países
que no habían formado parte del Consejo de Cooperación Aduanera como
por ejemplo los Estados Unidos de América.

A esta nomenclatura, decíamos que, después de esta ley ha sido
desdoblada en dos instrumentos que se denominan la Nadi y la Nade.
La N.A.D.1. es la Nomenclatura Arancelaria de Derechos de Importación
y la N.A.D.E. es la Nomenclatura Arancelaria de Derechos de Exporta
ción que fueron elaborados, uno en base al decreto 8.942 del año 65, y
la otra en el decreto 8.999 también del mismo año, la N.A.DJ. por el
primero, la N.A.D.E. por el segundo que son estas aperturas a nivel de
subpartidas e ítems a las que antes nos referíamos que son distintas,
según se trate de importación o de exportación, porque también es dis
tinto el arancel que se va a aplicar.

ha elaborado el Consejo de Cooperación- Aduanera mientras que cada
país en su legislación interna está autorizado a hacer dentro de esas
clasificaciones que vienen de partida y capítulo hacer subclasificaciones
a nivel de subpartidas e ítems para distinguir, si es que se quiere ha
cer una distinción aún mayor para darle un tratamiento tributario dis
tinto a un mismo género de productos, en la medida que se le adicionan
elementos que van a permitir distinguir unos de otros vamos a tener
entonces aperturas a nivel de ítems que nos van a permitir distinguir
dentro de un mismo género, y es el género el que está dado por la No
menclatura Arancelaria de Bruselas.



Creo, podríamos seguir, pero me parece que quizás sería más con
veniente detenernos aquí y permitirles a ustedes que formulen las pre
guntas o en fin, las inquietudes que pudieran llegar a tener porque de
esa manera podríamos redondear estos conceptos que hemos ido elabo
rando, aclarando con ustedes.

De la misma manera, si la mercadería por ejemplo, es exportada, es
decir sale del territorio aduanero pero en régimen de removido, que es el
régimen jurídico a través del cual la mercadería es trasladada de un
punto a otro del territorio aduanero, pero por oposición al tránsito, sa
liendo para ese traslado del límite del territorio aduanero. Si yo para
llevar mercadería de un ounto del territorio aduanero a otro necesito
salir, atravesar la barrera' aduanera, las ordenanzas de Aduana a ese mo
vimiento de mercaderías lo denominan régimen de removido. Por qué?
Porque hay que cumplir formalidades aduaneras, hay que declarar ante
la Aduana, hay que solicitar autorización a la Aduana para hacer eso por
que la mercadería está saliendo del territorio aduanero. Si al vencimiento
del plazo por el cual se concedió, no llega esa mercadería, no llega el
medio de transporte o bien llega sin esa mercadería, esa mercadería fal
tante se considera exportada para consumo y entonces la ley genera allí
también la obligación, fija la obligación de pagar derechos de exporta
ción.

Si, por el contrario, la exportación no se hace en forma regular sino
que se transforma en para consumo por el vencimiento del plazo de la
exportación temporal sin el previo retorno de la mercadería, el momento
en que se produce el vencimiento de ese plazo será el momento en que
quedará fijado el tratamiento tributario.

y entonces, también aquí, la ley fija un momento que es el del re
gistro de la declaración de exportación para consumo, que es el instru
mento a través del cual se solicita esa exportación y en ese momento
va a quedar fijado el tratamiento tributario.

te también la posibilidad de que esa exportación sea temporaria, en cuyo
caso la mercadería sale del territorio aduanero pero no paga derechos
de exportación porque no se habrá producido el hecho imponible, o bien
sale para permanecer por tiempo indefinido fuera del territorio aduanero,
es decir, sin la obligación de retorno, en cuyo caso esa exportación es
para consumo y habrá que pagar derecho de exportación. También aquí
hay un momento en que se fija el tratamiento tributario aplicable porque
existe la necesidad de pagar los derechos antes de que la exportación
se produzca. Para poder pagar los derechos es necesario tener un mo
mento anterior en el cual se los liquida, a los fines del pago o del otor
gamiento de garantía porque en este momento, por ejemplo, existe una
facilidad de tipo general, un plazo de espera para pagar los derechos de
exportación de hasta ocho días después de la salida del medio transpor
tador pero de todas maneras tienen que estar liquidados con anteriori
dad a ese momento.
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y finalmente en el área franca, como su mismo nombre lo está in
dicando, franco por libre, la mercadería podrá importarse 'sin pagar de
recho alguno,

No todo ingreso o salida de mercaderfa a ámbitos sometidos a la
soberanía nacional significan importación o exportación, porque existen
lugares, que si bien están sometidos a la soberanía nacional no están
dentro del territorio aduanero. De éste tenemos que excluir los ejemplos
que Climasdel área franca, el área aduanera especial, es decir que es
un lugar en el que hay un arancel pero que no es el mismo arancel ge
neral, es un arancel distinto. la misma ley 19640, determina que la
mercadería que se importa en ese lugar pagará o no derecho de impor
tación con referencia a lo que sucedería si esa importación se hace al
territorio aduanero. Si se trata de mer-caderíaque en el arancel qeneral
tiene fijado un derecho inferior al 50%, o si se trata de bienes de capi
tal. lnferlor al 90 %, no pagaránderechos si se importan al área adua
nera especial. Y si por el contrario se trata de mereaderíascuyo ingreso
al territorio aduaneroestá gravado.con derecho-s'SuPerioresa esos topes
que hemos dado existe una rebaja del 50%,.-es decir existe un arancel
pero un arancel diferenciado más favorable que el que tiene el resto del
territorio aduanero.

y en materia de exportación sucede lo mismo. No toda extracción
de mercaderías del territorio aduanero significa una exportación gravada
sino solamente aquella exportación que sea para consumo.

El hecho .de ingresar mercaderías al territorio aduanero sin alguna
aclaración posterior no dice nada desde .el punto de vista tributarlo, ten
dré que saber si esa importación fue para consumo 1) fue en tránsito o
fue importación temporal o fue mercadería importada a depósito, que
están ya dentro del territorio aduanero y solamente la respuesta a esas
aclaraciones me va a determinar, me va a aclarar si en ese caso tendré
o no tendré que pagar derechos de importación.

Simplemente, entonces, a título de sfntesis final, antes de las pre
guntas que puedan formular, quiero que quede claro: 1mportación es la
acción de introducir mercaderías al territorio aduanero. No toda impor
tación va a estar gravada con derechos sino simplemente aquella impor
tación que sea para consumo.


	NPSCN002.pdf (p.2)
	NPSCN003.pdf (p.3)
	NPSCN004.pdf (p.4)
	NPSCN005.pdf (p.5)
	NPSCN006.pdf (p.6)
	NPSCN007.pdf (p.7)
	NPSCN008.pdf (p.8)
	NPSCN009.pdf (p.9)
	NPSCN010.pdf (p.10)
	NPSCN011.pdf (p.11)
	NPSCN012.pdf (p.12)
	NPSCN013.pdf (p.13)
	NPSCN014.pdf (p.14)
	NPSCN015.pdf (p.15)

