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• Acuerdo de Valoración en Aduana – Derecho de las Aduanas a comprobar
veracidad de información y documentación
•

•

Art. 17: “Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en
un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de
Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información,
documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana.”
Párrafo 6 del Anexo III: Derecho a iniciar investigaciones y de contar con plena
cooperación de los importadores

• Opinión Consultiva 10.1
•
•

•

TÍTULO DE LA PONENCIA

Reafirma el derecho de las aduanas a investigar y su derecho a no fiarse de la documentación
presentada por el importador.
Reafirma el derecho a invalidar ex-post un valor en aduana determinado en base a
información que se demuestre que es fraudulenta.

Artículo 17, Anexo III y O.C. 10.1 = REQUIEREN DEMOSTRACIÓN DE INEXACTITUD O
FRAUDE
•

En estos instrumentos no hay presunción a favor de la Aduana

• Transacciones entre partes vinculadas
•
•
•
•
•
•
•

Artículo 1.2(a) del AV
Artículo 1.2(b) del AV
O.C. 1.2(b)(i) – Valores criterio
Com. 14.1 – Aplicación del artículo 1.2
E.C. 10.1 – Aplicación del artículo 1.2
Com. 23.1 – Precios de Transferencia
E.C. 14.1 – Precios de Transferencia

• Crean presunción a favor de la Aduana
•

Interpretación según E.C. 10.1

• Transacciones entre partes vinculadas ≠ Documentación inexacta o
fraudulenta
•
•

Las situaciones donde podría resultar aplicable el procedimiento de duda
razonable no suelen darse entre partes vinculadas
A la inversa, herramientas de precios de transferencia pueden resultar útiles en el
proceso de duda razonable. Pero otras veces pueden ser inadecuadas.

• Ley 549 – 21 julio 2014 – Precios de Transferencia

• Procedimiento de duda razonable
•
•

•

•
•
•

•

Decisión 6.1 – Incorporada al Acta Final del Acuerdo de Marrakech
Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o
documentos presentados como prueba de esa declaración,
Aduana puede (debe) pedir al importador que proporcione una explicación
complementaria, así como documentos u otras pruebas, de que el valor declarado
representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías
importadas
Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la
Aduana tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor
declarado (es decir no tiene certeza pero conserva dudas)
=> Puede decidir que el valor en aduana de las mercancías importadas no se
puede determinar con arreglo a las disposiciones del artículo 1.
Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas debe
comunicar al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar
de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una
oportunidad razonable para responder.
Una vez adoptada la decisión definitiva, la administración de aduanas la
comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.

• Procedimiento de duda razonable
•
•
•

No requiere prueba concluyente sobre la inexactitud o fraude
La decisión debe estar motivada, como todo acto administrativo
La motivación debe ser suficiente para sustentar la existencia de una duda
razonable
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• Procedimiento de duda razonable
•
•

•

•
•
•

Estudios de Caso 13.1 y 13.2
Estudio de Caso 13.1
• Importador sólo proporcionó factura comercial
• Documentos contables examinados en auditoría revelaban un gasto dudoso
• La Aduana concluyó que aún tenía una duda razonable.
Objetivo del procedimiento: DETERMINAR ACEPTABILIDAD DEL MÉTODO DEL
ARTÍCULO 1 DEL ACUERDO.
• Búsqueda de un sistema equitativo, uniforme y neutro.
• Reforzar el espíritu de colaboración y diálogo (E.C. 13.1)
No es un método para determinar el valor en aduana.
NO REQUIERE CERTEZA, SOLO UNA DUDA RAZONABLE.
SOLO A EFECTOS TRIBUTARIOS

Declaración del
Precio Pagado o por
Pagar

Aplicación del
método del
valor de
transacción

Determinación de
la base imponible /
Valor en aduana

Liquidación de la
obligación
tributaria

• Campo de aplicación de la Decisión 6.1
• Derecho tributario material – Determinación de la base
imponible del tributo
• Imprimir celeridad y sencillez al sistema de valoración en
aduana: simple duda razonable vs. certeza de falsedad
• Permite cambio de método ante actitud pasiva o poco
colaborativa del importador
• No se debe extrapolar la aplicación de la Decisión 6.1 al
campo de los ilícitos tributarios
• Duda razonable vs. In dubio pro reo

CODIGO ADUANERO ARGENTINO
• “ARTICULO 863. – Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años el que,
por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el
adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero
para el control sobre las importaciones y las exportaciones.”
• “ARTICULO 864. – Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años el que:
… b) Realizare cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control
del servicio aduanero con el propósito de someter a la mercadería a un
tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere, a los fines de su
importación o de su exportación…”
• “ARTICULO 865. – Se impondrá prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años en
cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 863 y 864 cuando: … f) Se
cometiere mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos
adulterados o falsos, necesarios para cumplimentar la operación aduanera…”

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO
“Artículo 178º (Defraudación Aduanera). Comete delito de defraudación aduanera, el que
dolosamente perjudique el derecho de la Administración Tributaria a percibir tributos a través de
las conductas que se detallan, siempre y cuando la cuantía sea mayor o igual a 50.000.- UFV’s
(Cincuanta mil Unidades de Fomento de la Vivienda) del valor de los tributos omitidos por cada
operación de despacho aduanero.
a)

Realice una descripción falsa en las declaraciones de mercancías cuyo contenido sea
redactado por cualquier medio;

b)

Realice una operación aduanera declarando cantidad, calidad, valor, peso u origen diferente
de las mercancías objeto del despacho aduanero;

c)

Induzca en error a la Administración Tributaria, de los cuales resulte un pago incorrecto de
los tributos a la importación;

d)

Utilice o invoque indebidamente documentos relativos a inmunidades, privilegios o concesión
de exenciones;

El delito será sancionado con la pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años y una multa
equivalente al cien por ciento (100%) de la deuda tributaria establecida en el procedimiento de
determinación o de prejudicialidad.
Estas penas serán establecidas sin perjuicio de imponer inhabilitación especial.”

