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CAPITULO I
1 - INTRODUCCIÓN
Las  operaciones  aduaneras  que  rodean  la  actividad  del
Comercio Exterior son tan apasionantes por la diversidad de
factores que implican así como por su complejidad. Aquí he
intentado  presentar   parte  de  ese  universo  de  un  modo
simplificado, a los fines de que su comprensión no presente
mayores  dificultades  ya  que  este  trabajo  está  dirigido  a
alumnos y profesores de Educación
Secundaria  y  de  Educación  para  Adultos  (CENS)  que
aborden temas técnico tributario.
La  idea  es  hacer  eje  en  las   cuestiones  vinculadas  a  la
Aduana y al comercio exterior.
El  desarrollo  de  los  temas  será  acompañado   por  una
propuesta  de  actividad  temática   para  ser  ejecutada  en  el
aula. De este modo, espero que puedan trabajar docentes y
alumnos y que las actividades vayan acrecentando su interés.
Para  ir introduciéndonos en los temas que hacen al comercio
internacional,  nos  plantearemos  una  serie  de  interrogantes
que serán, a su vez, disparadores de las explicaciones de los
distintos temas:

A- ¿Porqué que necesito que mi empresa se relacione con el
Comercio Internacional?
Las razones siempre obedecen a varios motivos diferentes,
por ejemplo:



a) Porque necesito importar insumos o materias primas
para  transformarlos  en  los  productos  que
produzco.-.

b) Porque  mi  actividad  es  la  importación  y
comercialización de productos elaborados.

c) Porque para que mi proceso productivo sea rentable
necesito poder exportar para poder generar así una
economía de escala.

d) Porque produzco un producto tan específico que sólo
tiene  un  mercado  en  el  extranjero,  por  lo  que
necesito exportar.

B- ¿Cualquier mercadería se puede exportar/importar?
C- ¿La AFIP- Aduana (DGA) junto a que otros organismos
intervienen en las operaciones?
D- ¿Y cuáles son las formalidades que debo  cumplir en la
AFIP/DGA?

 Lo que complejiza la operatoria de comercio exterior es la
diversidad  de  actores  que  cumplen  diferentes  funciones  y
muy variados  servicios.
Entre  esos  actores  están  los  que  compran  y  venden  sus
mercaderías  de  país  a  país,  los  que  reciben  el  nombre  de
importadores y exportadores.

Y aquí tenemos una primera particularidad de esta actividad:
los que compran y los que venden tienen fijado su domicilio
en países distintos, lo cual también, diferencia el comercio
local  (mercado  nacional)  del  comercio  internacional
(mercado  internacional),  es  decir,  que  la  mercadería  debe
viajar desde el país de producción, hasta el país comprador.



Las mercaderías importadas/exportadas son trasladadas por
vía  aérea,  terrestre  o  acuática,  y  para ello,  interviene  otro
actor importante, actor del mundo del comercio exterior: los
transportes internacionales de carga

El movimiento de mercaderías de un país a otro se realiza a
titulo oneroso, es decir, que en el proceso de pago/cobro se
genera también un movimiento de  dinero (divisas) desde un
país hasta el otro en el cual interviene el circuito bancario.

Es  importante  tener  en  cuenta  que  todo  movimiento  de
mercaderías  relacionadas  al comercio internacional,  debe
ser autorizado y supervisado por autoridad aduanera quien
tiene esa potestad  por imperio de  la Ley 23415, Código
Aduanero de la Republica Argentina.

RESUMEN TEMATICO:
Capítulo II:  Aduana : tareas y funciones, ¿Cuales son las
prohibiciones  del  comercio  internacional?.Despachantes  de
Aduana, Agentes de Transporte Aduanero (ATA) : auxiliares
del Servicio Aduanero. Economía globalizada. Nociones de
Comercio Exterior (I)
Capítulo  III:  Operaciones  de  Importación  y  Exportación:
actividades. Nociones de Comercio Exterior 
Capítulo IV: Tributos aduaneros.

ANEXO:                 Información a los viajeros





CAPITULO II
 COMERCIO EXTERIOR,

CIRCUITO BÁSICO

El  comercio  exterior  consiste  en  la  venta  o  la  compra  de
mercaderías hacia o desde otros países.
Quien  compra  mercaderías  a  otro  país  es  un
IMPORTADOR, y quien vende mercaderías a otro país es el
EXPORTADOR, ambos tienen una relación sistémica y -por
lo tanto-  dependiente.

 El circuito básico del Comercio Exterior es el siguiente:

  EXPORTADOR >>>>MERCANCIAS>>> IMPORTADOR

 IMPORTACION:  ART.  9°   -  1.  Importación  es  la
introducción de cualquier mercadería a un territorio
aduanero (Ley22415 C.A)

 EXPORTACION:  ART.9º  -  2.  Exportación  es  la
extracción  de  cualquier  mercadería  de  un  territorio
aduanero (Ley22415 C.A)

 MERCADERÍAS:  ART. 10 - 1. A los fines de este
Código,  es  mercadería  todo  objeto  que  fuere
susceptible de ser importado o exportado (Ley22415
C.A)



También  dice  el  código  que,   “Se  consideran  igualmente
como si se tratare de mercadería...”

•  Objetos  intangibles:  Tienen  existencia  ideal (no  se
pueden tocar) como por ejemplo : derechos de autor, marcas,
etc.
• Objetos tangibles:  Tienen  existencia real (si  se pueden
tocar).como por ejemplo:

 bienes  muebles   son  aquellos  que  pueden  ser
movidos  de  un  lado  a  otro  como  automóviles,
graneles,  juguetes, maquinarias, etc.

 semovientes  son  aquellos animales  vivos  que  se
trasladan por sus propios medios de un lado al otro
lado de las fronteras, se refiere al ganado en general.

Las alternativas (vías) de ingreso/egreso de mercaderías  al
territorio  aduanero  nacional  son:  AEREO,  ACUATICO,
TERRESTRE:
 

 VÍA  TERRESTRE:  Casi  exclusivamente  hace
referencia a los camiones  que permiten trasladar la
mercadería  directamente  desde  un  lugar  de
producción hasta su destino,  los mismos se pueden
adaptar  perfectamente a la naturaleza de la carga a
transportar, por ejemplo,  para productos congelados
(–  25  °c),  refrigerados  (4°c),gases,  automotores,
tanques de  líquidos, tolvas para cemento, transportes
de contenedores, etc.



 El ferrocarril es el la alternativa de transporte 
terrestre más económico y seguro presentando una 
gran capacidad de movimiento de cargas, 
lamentablemente,  durante la presidencia de Carlos 
Menem (1989-1999) la mayoría de los ramales 
fueron clausurados o abandonados. A partir del año 
2003 el Gobierno de Néstor Kirchner instala un 
nuevo modelo que viene a devolver al ferrocarril su 
rol relevante. De este modo, se da inicio a un arduo 
proceso de recuperación del sistema ferroviario 
nacional con el objetivo de ponerlo nuevamente al 
servicio de todos los argentinos. Con la continuidad 
de esta política, la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner sanciona la ley de re - ordenamiento 
ferroviario. A través de ella, se crean dos sociedades 
del Estado: la administradora de infraestructura 
(ADIF) y la operadora SOF, herramientas eficaces 
para impulsar el renovado compromiso del estado 
con el desarrollo y operación del sector ferroviario.
 En este nuevo contexto surgen un conjunto de 
oportunidades que se asocian a 7 corredores 
estratégicos dentro de la gran red original.

Corredor Salta – Barranqueras – Rosario:
Llamado a ser el nuevo ramal troncal del Ferrocarril 
Belgrano. Sólo el crecimiento productivo de la zona 
que recorre permite aspirar a una carga anual de 8 
millones de toneladas, más del doble que cualquier 
otro ramal del país.

Ramal de conexión internacional C-C14 -C15



La recuperación de estos ramales representa la 
restauración de la interconectividad ferroviaria entre 
Bolivia, los puertos del litoral, los puertos del 
Pacífico y la vasta zona de influencia del reactivado 
Belgrano Cargas.

Ramal C25
Representa la espina dorsal ferroviaria para el 
desarrollo económico de la provincia de Formosa, 
integrando su desarrollo y potenciando su 
crecimiento con la concreción del nuevo puerto 
provincial sobre el Paraná.

Ramal Tostado – Las Cejas en Santiago del Estero
Corre a lo largo de una cuenca económica que hoy 
produce 3.900.000 toneladas de granos, subproductos
y azúcar, todos ellos susceptibles de ser transportados
por tren.

Ramales Mineros
Permiten viabilizar el transporte eficiente y 
competitivo para explotaciones mineras actuales y 
futuras en las provincias de San Juan, La Rioja y 
Catamarca.

Corredor Central Córdoba
Hoy sigue conservando su histórica vigencia gracias 
a la riqueza agrícola e industrial de las áreas en donde
presta servicio.

Vinculación Ferro portuaria Rosario – Zárate – 
La Plata


