Importación temporaria para
transformación – Dec. 1330/04
Las importaciones temporarias sirven para importar insumos, partes,
componentes, piezas, etc. para producir un bien en el país para ser
exportado dentro de un plazo. Por ejemplo, importar corchos, botellas,
etiquetas, cajas, lavaduras, enzimas, etc., para después exportar vino
embotellado.
Este régimen es muy conveniente en el aspecto tributario. No se paga nada
al momento de importar, ni siquiera el IVA. Se garantizan los gravámenes
con una póliza de seguro de caución aduanera cuyo costo total nunca supera
el 1% del valor CIF.
Pero en caso de no exportar dentro del plazo otorgado, las multas son
importantes. Y como

el

régimen

es

un

poco

complicado

en

su

instrumentación, conviene llevarlo muy organizado, sin errores.

Certificado de Tipificación de Importación Temporaria
(CTIT)
Para comenzar a operar en importaciones temporarias de un insumo
determinado es preciso tramitar un Certificado de Tipificación de
Importación Temporaria (CTIT) que demora aproximadamente 6 meses en
lograrse y es emitido por la Secretaría de Comercio.

Este documento es el que debe presentarse en cada importación temporaria
y en cada exportación del producto terminado. Contiene información sobre
los insumos, los productos, la relación de uso para su obtención, pérdidas,
residuos y mermas.
Para ello el importador deberá contar con un informe técnico elaborado por
un organismo científico o tecnológico, cuya especialización sea acorde con
el proceso de perfeccionamiento industrial correspondiente a la tipificación
que se solicite (generalmente el INTI).
Asimismo, y por razones debidamente justificadas, la aduana podrá
autorizar una importación temporaria cuando el usuario ha presentado un
Informe Técnico Preliminar (ITP) respecto del proceso de perfeccionamiento
industrial involucrado.

Algunas consideraciones
La importación temporaria no requiere DJAI.
Los plazos para este tipo de importaciones va desde 360 días hasta 720 para
determinados bienes de producción no seriada. Asimismo se permiten
mayores plazos para mercadería que deba ser exportada en cumplimiento
de un programa de entregas y/o de larga ejecución. El plazo originario
puede ser prorrogado por única vez, mediando razones debidamente
justificadas.
Si se exporta la mercadería en el mismo estado no paga ningún tributo ni
multa, siempre que se realice dentro del plazo autorizado, aunque debe
contarse con autorización previa de la SC.
Las mermas, residuos y sobrantes con valor comercial, de existir, estarán
sujetos a valoración aduanera y deberán importarse/exportarse para

consumo dentro del plazo de 90 días corridos de realizada la última
exportación.
En caso de nacionalizar los insumos antes del vencimiento de la importación
temporaria se debe pagar -además de los gravámenes correspondientes- un
derecho adicional del 2% mensual con un mínimo del 12% (equivalente a 6
meses) y no constituirá infracción. Para la declaración se deberá realizar
todas las intervenciones previas aplicables a la mercadería (DJAI, licencias,
cupos, controles, autorizaciones) y demás requisitos que se piden para una
importación a consumo. Si estos no se logran, será obligatoria la
reexportación a consumo.

Reposición de stock
Se puede importar mercaderías destinadas a la reposición siempre que sean
idénticas, del mismo origen, previamente importadas a consumo y que luego
de haber sufrido un proceso de perfeccionamiento hayan sido exportadas a
consumo. Plazo máx. 360 días desde la importación a consumo a la expo a
consumo y la reposición se debe hacer dentro del plazo 180 días contados a
partir de la exportación a consumo. No debo haber solicitado/percibido
Draw Back.

Control e identificación
La mercadería que se encuentra bajo el régimen de importación temporaria
debe ser fácilmente identificable, debiendo estar etiquetada y separada de
las materias primas nacionalizadas.

Los saldos del Sistema Informático MARIA (SIM) deben corresponder con los
existentes físicamente en los almacenes de la empresa o en los productos ya
elaborados.
En todo momento debe mantenerse actualizado el depósito declarado en
donde se encuentran físicamente estos insumos. Si son trasladadas a otro
depósito se debe informar a la AFIP a través del servicio web
correspondiente.

Penalidades
En caso de vencerse el plazo otorgado para la importación temporaria y
existiese un saldo sin haberse nacionalizado se aplicará la multa prevista por
el Art. 970 del Código Aduanero, es decir, de una a cinco veces el importe
de los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería
en infracción, multa que no podrá ser inferior al 30% de su valor en aduana.

Mercaderías sujetas a medidas previstas para prácticas
desleales o de salvaguardia
Para mercaderías alcanzadas por medidas de carácter provisional o
definitiva adoptadas dentro de los regímenes de prácticas desleales
(antidumping,

compensatorios) o medidas de salvaguardias (cupos,

derechos de importación específicos mínimos, u otras), se recuerda que
deberá seguirse el procedimiento especificado en la NOTA N° 1968/2003 (DE
TEIM).
Básicamente, se debe garantizar todos los tributos que graven la
importación a consumo, y garantizar o pagar, según corresponda, el derecho
antidumping o compensatorio. Cuando el país de origen sea distinto al de

origen investigado se debe presentar, en forma obligatoria, el Certificado de
origen original legalizado por consulado argentino en el lugar de origen. En
algunos casos se puede garantizar la falta de este certificado.

Sugerencias y comentarios
•

Tramitar el CTIT con suficiente antelación al embarque de los
insumos. Tener en cuenta que interviene el INTI para dictaminar el
proceso productivo.

•

Involucrar al personal técnico de producción en la confección del
CTIT.

•

Designar a personal capacitado para la gestión de las DIT para
controlar su descarga, prórroga y cancelación. La responsabilidad
ante la Aduana es de la empresa exportadora y no del despachante.

•

Utilizar las herramientas informáticas de AFIP para controlar los
saldos de las DIT.

•

Periódicamente se deberían comparar las existencias físicas con los
saldos del SIM puesto que la importación temporaria está sujeta a
comprobación de destino.

•

Informar a AFIP a través del servicio web correspondiente todo
cambio de lugar de los insumos, ya que en cualquier momento y sin
previo aviso funcionarios de AFIP pueden presentarse para verificar
las existencias.

•

Es recomendable que la unidad de facturación en la importación sea
concordante con la del CTIT. Es decir que si el CTIT estuviese
expresado en KGS la compra debería realizarse en la misma unidad de
medida.

