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Los fabricantes de envases, como todo sujeto económico, tratan de maximizar sus utilidades,
aumentando ventas y reduciendo costos, ajustándose a la normativa vigente. Dentro de la de
carácter aduanero, el régimen de importación temporaria de insumos para la fabricación y
exportación de bienes es uno de los que más pueden impactar en la última línea del balance.
Podrán usar este régimen para importar sin pagar gravámenes -ni siquiera IVA- insumos,
partes, piezas o materias primas que necesiten para fabricar envases que deberán exportar
dentro de los plazos establecidos. Sólo deberán garantizar a la Aduana con una póliza de seguro
de caución aduanera todos los gravámenes que “quedan en suspenso”. El circuito se cierra
cuando exporten los envases obtenidos, lo que debe producirse dentro de los 360 días de la
fecha de la importación temporaria, aunque si existen fundadas razones es posible obtener una
prórroga de hasta otro periodo igual para completar la fabricación y exportación. Como se
advierte, este régimen permite importar insumos prácticamente sin costos aduaneros, lo que
les coloca –a este respecto- en un pie de igualdad con fabricantes de envases de otros países
cuando compiten por los mercados mundiales.
Dentro de la normativa aduanera, el régimen de importación temporaria de insumos para la
fabricación y exportación de bienes es uno de regímenes que más pueden impactar en la última
línea del balance.
Conviene advertir que el que quiera importar temporariamente deberá estar razonablemente
seguros de que los envases terminados podrán exportarse dentro de los plazos indicados. Los
gravámenes y multas que Aduana aplica por no cumplir con ese compromiso desalientan
cualquier aventura. Además, deberá ser muy cuidadoso en aspectos formales no usuales en las
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compras en el mercado interno. Por ej., llevar registro detallado del destino dado de cada
una de las partidas importadas en cada despacho de importación temporaria y almacenarlas
separadamente de las compradas en el mercado interno, como también declarar con exactitud
a Aduana el lugar donde se cumplirá el proceso de almacenaje de lo importado y de fabricación
del envase, para que la Aduana pueda realizar la “comprobación de destino” que le compete.
Un punto a no olvidar es que deberá informar con absoluta precisión a su despachante – en el
momento de la exportación- cuáles son los despachos de importación temporaria por los que
entraron los insumos que forman el envase que ahora se exporta.

Fortalezas
La utilidad de este régimen no termina en la exportación del envase puro y simple, si los
productos a ser envasados en ellos tienen como destino la exportación. En este caso, si bien los
fabricantes locales de aquellos productos pueden usar también el régimen e importar
temporalmen- te envases, es precisamente la industria del envase la que más puede sacar
provecho de las favorables alternativas que brinda este instrumento de la importación
temporaria.

Veámoslas:

Simple fabricación de envases con materias primas importadas temporalmente:

Nuestro cliente importa temporalmente las Materias Primas (MP) que necesitamos para
elaborar los envases y nos las entrega, devolviéndole los envases terminados (ET), que serán
llenados con Productos Finales (PF) a ser exportados. En este caso, nuestro cliente es el que
asume el compromiso ante la Aduana de llenar y exportar (llenos) los envases que le
entreguemos. Nosotros no asumimos ningún riesgo aduanero directo, aunque seremos
responsables ante nuestro cliente si no entregamos los envases y él debe pagar gravámenes y
multas por no poder exportar su producto. Como las MP que habremos recibido no es
mercadería nacionalizada, y nosotros no las hemos importado, nuestra factura debería incluir
sólo el valor de esta façon, lo que redundaría –aparte- en ahorros impositivos
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Importación temporaria propia de MP para fabricar ET que serán vendidos al
fabricante del PF a exportar envasado en aquéllos:

Representa un mayor compromiso nuestro, porque al ser nosotros los importadores de esas
MP asumiremos el compromiso ante la Aduana de “cerrar el circuito” con la exportación del PF.
Esto no significa que debamos ser nosotros los que exportemos ese PF, sino que serán nuestros
clientes los que cumplan ese rol. Esto puede parecer peligroso o utópico, pero si confiamos en
nuestros clientes y éstos pueden demostrar una buena performance exportadora, los riesgos de
encarar este camino juntos son bajos. Como ya tenemos dos empresas frente a la Aduana
(nosotros como importadores de MP y el fabricante del PF como exportador), los aspectos
instrumentales cobran más relevancia. Existen básicamente dos opciones:

-

Exportación del PF por nuestro cliente, “por cuenta y orden” nuestra: Nuestro cliente, el

exportador del PF, en su documento aduanero de exportación (EC03) declarará que esta
exportación se realiza por cuenta y orden nuestra, para que nosotros podamos “descargar” los
ET allí incluidos de nuestro compromiso asumido con la importación temporaria de las MP.
Tramitaremos un Certificado de Tipificación e Importación Temporaria (CTIT) donde el insumo
sean las MP que importaremos y el producto sea el PF que nuestro cliente exportará. Conviene
destacar que

no le venderemos ET (no habrá factura) sino que se los entregaremos para

integrar un proceso productivo (con simple remito). Luego de la exportación nuestro comprador
nos hará –por el valor convenido- una liquidación de venta y líquido producto de cada una de sus
exportaciones. Esta alternativa si bien parece complicada, no lo es, aunque representa un
cierto riesgo porque cuando se declaran aduaneramente exportaciones por cuenta y orden de
terceros (que seremos nosotros), ambos seremos responsables de las consecuencias aduaneras,
impositivas y cambiarias de esas exportaciones. Nótese que no deberá tributarse IVA ni Ingresos
Brutos por los ET entregados, porque no ha habido venta en el mercado interno sino una
integración productiva para realizar, en conjunto, una exportación que –como se sabe- está
gravada a tasa cero en ambos impuestos.
- Transferencia del ET a nuestro cliente para que él exporte el PF: Nosotros, como
fabricantes de ET, tramitaremos nuestro propio CTIT donde el insumo sean nuestras MP y
nuestro producto sea el ET que entregaremos a nuestro cliente, quien –a su vez- tramitará un
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CTIT donde el insumo sea nuestro ET y el producto sea el PF. De esa forma, se relacionan
aduaneramente ambas elaboraciones, la del ET y la del PF y se puede cerrar el circuito cuando
se exporten los PF. Esta transferencia de los ET a nuestro cliente debe realizarse –la primera
vez- con conocimiento y aprobación previa de la Secretaría de Industria y Comercio, autoridad
de aplicación del régimen. Las posteriores transferencias sólo necesitarán poner en
conocimiento previo de las mismas a la SIC. Estas transferencias y la posterior exportación del
PF nos permitirán “cancelar” nuestras importaciones temporarias a través de la declaración que
registrará el exportador del PF (nuestro cliente) de nuestro CTIT (y del suyo) en sus EC03
(declaraciones aduaneras de exportación usando insumos importados temporalmente). En las
entregas de los ET a nuestros clientes podremos formalizar una venta normal, en el mercado
interno, con factura “A”, aunque deberemos aclarar en ésta que se trata de mercadería
importada temporalmente por Despachos de Importación Temporaria N° XXX destinada a
integrar un PF a ser exportado por nuestro cliente. Nótese que los EC03 del exportador (nuestro
cliente) no se cursarán bajo la cláusula “por cuenta y orden” nuestra, por lo que no tendremos
ninguna responsabilidad por las consecuencias tributarias, aduaneras y cambiarias de esas
exportaciones.

Precauciones
Será muy importante -en estas dos subalternativas- organizar internamente procedimientos
de registro, control e información de las importaciones temporarias por las que ingresen
nuestros insumos y materias primas, para evitar errores u olvidos que costarán muy caros. Esto
implica también que estemos muy atentos a todo el proceso de exportación de nuestros
clientes, manteniéndolos informados de cuáles son los despachos de importación temporal por
los que ingresaron nuestros insumos, para que sus despachantes puedan cancelarlos, cerrando el
circuito con sus exportaciones. Y –obviamente- recibir su información sobre estas últimas para
que confirmemos aquellas cancelaciones y nos aseguremos de la devolución de las pólizas de
seguro de caución.
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Reposición de Insumos
Otra posibilidad que habilita la norma es la importación temporal para reposición. Ésta puede
producirse cuando los productos exportados han sido fabricados con insumos importados
definitivamente, es decir, pagando los gravámenes de importación. Se busca que quien fabricó
un producto con insumos nacionalizados definitivamente (pagando gravámenes) pueda
“reponer” sus existencias de los mismos, de modo que la exportación que hizo quede costeada
con insumos al costo, sin gravámenes de importación. Existen plazos no prorrogables a tener en
cuenta: 360 días para exportar contados desde la importación de los insumos y 180 días para
reponer esos insumos contados desde la exportación. A pesar de que se habla de importación
temporal para reposición, en realidad es una importación definitiva libre de gravámenes de
importación (derecho de importación y tasa de estadística), pero deben abonarse los otros
conceptos: IVA, IVA percepción, Anticipo del Impuesto a las Ganancias y Anticipo del Impuesto a
los Ingresos Brutos. Parecería -entonces- que siempre es más conveniente comenzar con una
importación temporal, que no obliga al pago de ningún gravamen ni de esas retenciones, pero como contrapartida- la importación en reposición no expone al fabricante de envases a ningún
riesgo derivado de imposibilidades de fabricación o de exportación. Un punto a tener muy en
cuenta es que la exportación del ET o del PF debe realizarse indicando en el documento
aduanero tanto el CTIT como la “ventaja” respectiva, so pena de perder el beneficio de
importar luego los insumos en reposición.

En conclusión, el régimen de importación temporal puede dar importantes beneficios en
cuanto a reducción de costos en el proceso de internacionalización de la empresa, tanto en
forma directa (exportando nosotros mismos) como indirecta (exportando nuestros clientes),
aunque si no manejan cuidadosamente los plazos, las formas y las exigencias a cumplir,
pueden aparecer consecuencias indeseadas y –a veces- muy costosas.

Por Carlos Clément
Director Comercial e I+D
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Este material y la información contenida en el mismo son emitidos por Clément y
Asociados S.R.L. y tienen como propósito proporcionar información general sobre un
tema o temas específicos y no constituyen un tratamiento exhaustivo de dicho tema o
temas.
La información contenida en este material no intenta conformar un asesoramiento o
servicio profesional de comercio exterior. La información no tiene como fin ser
considerada como una base confiable o como la única base para cualquier decisión
que pueda afectar a ustedes o a sus negocios. Antes de tomar cualquier decisión o
acción que pudiera afectar sus finanzas personales o negocios, deberán consultar a un
asesor profesional de Clément.
Este material y la información contenida en el mismo están emitidos tal como aquí se
presentan. Clément y Asociados S.R.L. no efectúa ninguna manifestación o garantía
expresa o implícita con relación a este material o a la información contenida en el
mismo. Sin limitar lo antedicho, Clément y Asociados S.R.L. no garantiza que este
material o la información contenida en el mismo estén libres de errores o que reúnan
ciertos criterios específicos de rendimiento o de calidad.
Clément y Asociados S.R.L. expresamente se abstiene de expresar cualquier garantía
implícita, incluyendo sin limitaciones garantías de valor comercial, propiedad,
adecuación a un propósito particular, no-infracción, compatibilidad, seguridad y
exactitud.
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