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Presentación 
 

 
La Secretaría General, en cumplimiento de la Actividad V.25 del Programa de 

Actividades de la Asociación para el período julio-diciembre del año 2005, ha 
elaborado el presente documento informativo que contiene un resumen de  los 
Impuestos Internos que  aplica cada uno de los países miembros de la ALADI  a sus 
respectivas importaciones. 

 
Los impuestos considerados son de varios tipos: al valor agregado, a los 

consumos específicos, a las operaciones financieras, a las ventas de combustibles 
derivados de hidrocarburos o de otros productos en particular. También se han 
incluido los anticipos a cuenta de impuestos internos cuando su percepción se realiza 
con motivo de la importación. 

 
Para confeccionar este documento, la Secretaría General  tuvo en  cuenta  la 

normativa tributaria de cada país, en especial aspectos tales como el  hecho gravado, 
los sujetos pasivos, la base imponible, el momento de pago, las alícuotas impositivas, 
y las exenciones, tanto específicas como por uso o destino de los bienes. Como 
elemento adicional, se han intercalado hipervínculos a la Internet, con las direcciones 
de las administraciones impositivas nacionales, lo que hará posible consultar in 
extenso los textos legales o reglamentarios correspondientes. 

 
Las eventuales modificaciones de los Impuestos Internos incluidos en este 

documento, serán incorporadas en  la página web de la ALADI (http://www.aladi.org) 
en  la  Sección Portal Empresarial - Normativa, bajo el título Normas de Importación -  
Régimen Tributario, de cada uno de los Países Miembros de la ALADI.  

 
Cabe señalar finalmente como dato adicional que la aplicación de Impuestos 

Internos en ocasión de las importaciones está regulada por el artículo 46º del Tratado 
de Montevideo 1980. Al respecto, este artículo establece que “en materia de 
impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios del territorio 
de un país miembro gozarán en el territorio de los demás países miembros de un 
tratamiento no menos favorable al que se aplique a productos similares nacionales”. 
 

 
__________ 
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ARGENTINA 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
Hecho gravado 
 

Las ventas y las importaciones definitivas de cosas muebles, y las 
obras, locaciones y prestaciones de servicios, que indica la ley. 

Sujetos pasivos 
 

Quienes importen definitivamente cosas muebles a su nombre, 
por su cuenta o por cuenta de terceros. 

Base imponible 
 

El precio normal definido para la aplicación de los derechos de 
importación, al que se agregan todos los tributos a la importación 
o aplicables con motivo de ella. 

Momento de pago En el caso de importaciones definitivas, el impuesto se liquidará y 
abonará juntamente con la liquidación y pago de los derechos de 
importación 

 
Alícuotas La alícuota general del IVA es de 21% (veintiuno por ciento). 

 
Están gravados con una alícuota de 10,50% (diez y medio por ciento): 
 
• Las ventas, las locaciones del inciso d) del artículo 3º y las 

importaciones definitivas de los siguientes bienes: 
1. Animales vivos de las especies de ganados bovinos, ovinos, 

camélidos y caprinos, incluidos los convenios de capitalización 
de hacienda cuando corresponda liquidar el gravamen. 

2. Carnes y despojos comestibles de los animales mencionados 
en el punto anterior, frescos, refrigerados o congelados que no 
hayan sido sometidos a procesos que impliquen una verdadera 
cocción o elaboración que los constituya en un preparado del 
producto. 

3. Frutas, legumbres y hortalizas, frescas, refrigeradas o 
congeladas, que no hayan sido sometidas a procesos que 
impliquen una verdadera cocción o elaboración que los 
constituya en un preparado del producto. 

4. Miel de abejas a granel. 
5. Granos —cereales y oleaginosos, excluido arroz— y legumbres 

secas —porotos, arvejas y lentejas—. 
6. Cuero bovino fresco o salado, seco, encalado, piquelado o 

conservado de otro modo pero sin curtir, apergaminar ni 
preparar de otra forma, incluso depilado o dividido, 
comprendidos en las posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR, 4101.10.00, 
4101.21.10, 4101.21.20, 4101.21.30, 4101.22.10, 4101.22.20, 
4101.22.30, 4101.29.10, 4101.29.20, 4101.29.30, 4101.30.10, 
4101.30.20 y 4101.30.30. 

• Los bienes comprendidos en las posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR —con las excepciones 
previstas para determinados casos—, incluidos en la Planilla Anexa al 
inciso e) del artículo 28 de la Ley del IVA (T.O.1997).  LEY DE 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (T.O.1997), 

• Los bienes comprendidos en las posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR, incluidas en la planilla anexa 
al inciso f) del artículo 28 de la Ley del IVA (T.O. 1997).  PLANILLA 
ANEXA AL INCISO F) DEL ARTICULO 28 DE LA LEY 

• Las ventas —excluidas las comprendidas en el inciso a) del primer 
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párrafo del artículo 7°—, las locaciones del inciso c) del artículo 3° y 
las importaciones definitivas de diarios, revistas y publicaciones 
periódicas. 

• Las ventas de propano, butano y gas licuado de petróleo, su 
importación y las locaciones del inciso c) del artículo 3º  de la presente 
ley, para la elaboración por cuenta de terceros. 

• Las ventas, las locaciones del inciso c) del artículo 3º y las 
importaciones definitivas que tengan por objeto los fertilizantes 
químicos para uso agrícola. 

 
Productos exentos específicamente 
a) Libros, folletos e impresos similares, incluso en fascículos u hojas sueltas, que 
constituyan una obra completa o parte de una obra, y la venta al público de diarios, 
revistas, y publicaciones periódicas, excepto que sea efectuada por sujetos cuya 
actividad sea la producción editorial, en todos los casos, cualquiera sea su soporte o el 
medio utilizado para su difusión. 

La exención prevista en este inciso no comprende a los bienes gravados que se 
comercialicen conjunta o complementariamente con los bienes exentos, en tanto 
tengan un precio diferenciado de venta y no constituyan un elemento sin el cual estos 
últimos no podrían utilizarse. Se entenderá que los referidos bienes tienen un precio 
diferenciado, cuando posean un valor propio de comercialización, aun cuando el mismo 
integre el precio de los bienes que complementan, incrementando los importes 
habituales de negociación de los mismos. 

b) Sellos de correo, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, de curso legal o 
destinados a tener curso legal en el país de destino; papel timbrado, billetes de banco, 
títulos de acciones o de obligaciones y otros títulos similares, excluidos talonarios de 
cheques y análogos. 

La exención establecida en este inciso no alcanza a los títulos de acciones o de 
obligaciones y otros similares que no sean válidos y firmados. 

c) Sellos y pólizas de cotización o de capitalización, billetes para juegos de sorteos o de 
apuestas (oficiales o autorizados) y sellos de organizaciones de bien público del tipo 
empleado para obtener fondos o hacer publicidad, billetes de acceso a espectáculos 
teatrales comprendidos en el artículo 7º, inciso h), apartado 10, puestos en circulación 
por la respectiva entidad emisora o prestadora del servicio 

d) Oro amonedado, o en barras de buena entrega de 999/1000 de pureza, que 
comercialicen las entidades oficiales o bancos autorizados a operar. 

e) Monedas metálicas (incluidas las de materiales preciosos), que tengan curso legal 
en el país de emisión o cotización oficial. 

f) El agua ordinaria natural, el pan común, la leche fluida o en polvo, entera o 
descremada sin aditivos, cuando el comprador sea un consumidor final, el Estado 
nacional, las provincias, municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u 
organismos centralizados o descentralizados de su dependencia, comedores escolares 
o universitarios, obras sociales o entidades comprendidas en los incisos e), f), g) y m) 
del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones, y las especialidades medicinales para uso humano cuando se trate de 
su reventa por droguerías, farmacias u otros establecimientos autorizados por el 
organismo competente, en tanto dichas especialidades hayan tributado el impuesto en 
la primera venta efectuada en el país por el importador, fabricante o por los respectivos 
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locatarios en el caso de la fabricación por encargo. 

g) Aeronaves concebidas para el transporte de pasajeros y/o cargas destinadas a esas 
actividades, como así también las utilizadas en la defensa y seguridad, en este último 
caso incluidas sus partes y componentes. 

Las embarcaciones y artefactos navales, incluidas sus partes y componentes, cuando 
el adquirente sea el Estado nacional u organismos centralizados o descentralizados de 
su dependencia. 
Productos exentos por uso o destino 
 
a) Las importaciones definitivas de mercaderías y efectos de uso personal y del hogar 
efectuadas con franquicias en materia de derechos de importación, con sujeción a los 
regímenes especiales relativos a: despacho de equipaje e incidentes de viaje de 
pasajeros; personas lisiadas; inmigrantes; científicos y técnicos argentinos, personal 
del servicio exterior de la Nación; representantes diplomáticos acreditados en el país y 
cualquier otra persona a la que se le haya dispensado ese tratamiento especial. 
 
b) Las importaciones definitivas de mercaderías, efectuadas con franquicias en materia 
de derechos de importación, por las instituciones religiosas y por las comprendidas en 
el inciso f) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 
1986 y sus modificaciones, cuyo objetivo principal sea: 
 
1. La realización de obra médica asistencial de beneficencia sin fines de lucro, incluidas 
las actividades de cuidado y protección de la infancia, vejez, minusvalía y discapacidad.
2. La investigación científica y tecnológica, aun cuando la misma esté destinada a la 
actividad académica o docente, y cuenten con una certificación de calificación respecto 
de los programas de investigación, de los investigadores y del personal de apoyo que 
participen en los correspondientes programas, extendida por la SECRETARIA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA dependiente del MINISTERIO DE CULTURA Y 
EDUCACION. 
 
c) Las importaciones definitivas de muestras y encomiendas exceptuadas del pago de 
derechos de importación. 
 
d) Las exportaciones. 
 
e) Las importaciones de bienes donados al Estado nacional, provincias o 
municipalidades, sus respectivas reparticiones y entes centralizados y 
descentralizados. 

 
Normas legales Ley del Impuesto al Valor Agregado (T.O.1997), 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Percepción a cuenta 
 
Hecho gravado 
 

La importación definitiva de cosas muebles, gravadas con el 
Impuesto al Valor Agregado. 

Sujetos pasivos 
 

Responsables inscriptos y no inscriptos en el Impuesto al Valor 
Agregado ante la Dirección General Impositiva. 

Base imponible 
 

El precio normal definido para la aplicación de los derechos de 
importación, al que se agregan todos los tributos a la importación 
o aplicables con motivo de ella. 

Momento de pago La percepción del impuesto se realiza mediante la retención o 
percepción en la fuente, en el momento del despacho aduanero. 
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Alícuotas Rigen las siguientes alícuotas que se aplicarán según el carácter de los 

sujetos pasivos, la alícuota general del IVA o el valor FOB declarado: 
 
a)  Responsables inscriptos en el IVA ante la Dirección Gral. Impositiva 
 
10% (diez por ciento) - importación definitiva de cosas muebles, que se 
encuentren alcanzadas por la alícuota general del IVA del 21%. 
  
5% (cinco por ciento) - importación definitiva de cosas muebles, que se 
encuentren gravadas con una alícuota equivalente al 50% (cincuenta por 
ciento) de la alícuota general del IVA. 
  
b) Sujetos que no acrediten su calidad de exentos o no alcanzados en el 
Impuesto al Valor Agregado 
 
12,70% (doce con setenta centésimos por ciento) - importación definitiva 
de cosas muebles, que se encuentren alcanzadas por la alícuota general 
del IVA del 21%. 
 
5,80% (cinco con ochenta centésimos por ciento) - importación definitiva 
de cosas muebles, que se encuentren gravadas con una alícuota 
equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de la alícuota general del IVA. 
Están incluidos en el presente inciso los bienes que tengan para su 
importador el carácter de bienes de uso. 
 
c) Cuando el valor FOB unitario declarado sea inferior al 80% (ochenta por 
ciento) del valor criterio establecido por la Dirección General de Aduanas 
para determinadas mercaderías 
 
21% (veintiuno por ciento) – importación definitiva de cosas muebles que 
se encuentren alcanzadas por la alícuota general del IVA del 21%. 
 
10,50% (diez y medio por ciento) – importación definitiva de cosas 
muebles que se encuentren gravadas con una alícuota equivalente al 50% 
(cincuenta por ciento) de la alícuota general del IVA. 
 

 
Productos exentos específicamente 
 
Bienes no gravados con el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
Están exceptuadas del anticipo las operaciones de importación definitiva de cosas 
muebles gravadas que: 
 
1. Tengan como destino el uso o consumo particular del importador. 
 
2. Se encuentren comprendidas en el artículo 26 de la Ley del IVA, texto ordenado en 
1997 y sus modificaciones. 
 
3. Revistan para el importador el carácter de bienes de uso con el alcance previsto por 
el artículo 33 del Título V de la Ley del IVA, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones, excepto que se trate de importadores encuadrados en el inciso b) del 
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artículo 3°. 
 
Notas: el  artículo 33 del Título V de la Ley del IVA establece: "Artículo 33.- Los 
responsables no inscriptos serán considerados consumidores finales en relación con 
los bienes de uso que destinen a su actividad gravada, entendiéndose por bienes de 
uso aquéllos cuya vida útil, a efectos de la amortización prevista en el impuesto a las 
ganancias, sea superior dos (2) años". 
El inciso b) del artículo 3° (de la Resolución DGI N° 3431/91) es el que figura más 
arriba  (sujetos que no acrediten su calidad de exentos o no alcanzados en el I VA) 
 
4. Sean animales de la especie bovina, únicamente cuando el importador revista el 
carácter de responsable inscripto en el impuesto al valor agregado y se trate de un 
propietario, locatario, arrendatario, concesionario o cualquier otro titular bajo cuyo 
nombre y responsabilidad jurídico-económica funcione el establecimiento de faena, 
sea una persona física o jurídica -incluso entes nacionales, provinciales y municipales-.
 
5. Se introduzcan al territorio aduanero a través de aduanas de frontera, en los 
términos establecidos por el Decreto N° 161/99 y sus normas complementarias, 
mediante el cual se instrumentó el Régimen Simplificado Opcional de Importación. 
 
6.  Sean insumos, partes y/o piezas incluidos en las posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR pertenecientes a los siguientes capítulos de la 
Nomenclatura: 32, 38, 39, 49, 63, 68, 72, 73, 74, 80, 83, 84, 85, 89 (únicamente 
cuando se trate de botes y balsas salvavidas), 90, 91, 93 y 94, destinados únicamente 
a la reparación o construcción de embarcaciones y/o artefactos flotantes, sólo cuando 
el importador se encuentre inscripto en el impuesto al valor agregado y su actividad 
sea la reparación o construcción de embarcaciones y/o artefactos flotantes, 
comprendidos en las siguientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común 
del MERCOSUR: Partidas 8901 y 8902, ítem 8904.00.00 y partidas 8905, 8906 y 8907.

 
Normas legales Ley del Impuesto al Valor Agregado (T.O.1997),art. 27, párrafo 

quinto, Decreto Nº 2394/91, Resoluciones Generales Nº 3431/91 
(DGI) y sus modificatorias, Nº 1908/05 (AFIP) y Nota Externa Nº 
C.18/2005 (DGA). 

Impuestos Internos (al consumo selectivo) 
 
Hecho gravado 
 

El expendio -concepto que incluye las transferencias a cualquier
título-, el despacho a plaza de importaciones para consumo y la
ulterior venta del importador, de los productos gravados. 

Sujetos pasivos 
 

Fabricante o importador y, en determinado rubro o subrubro, 
fraccionadores. 

Base imponible 
 

En el caso de importaciones, los responsables deben ingresar el 
importe que surja de aplicar la alícuota correspondiente sobre el 
130% del importe que resulte de agregar al valor considerado 
para la aplicación de los derechos de importación, todos los 
tributos aplicados a/o con motivo de la importación, incluido el 
impuesto interno y excluido el IVA. 
 
En todos los casos la base imponible incluye al propio impuesto. 
Sobre la base de ello,teniendo en cuenta que la alícuota 
nominal debe aplicarse sobre la base imponible así conformada, 
la tasa efectiva a aplicar sobre el precio -sin considerar al propio 
tributo-,surge de efectuar el acrecentamiento, es decir: 
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TASA EFECTIVA = 100 x t 
                                100 - t 
donde "t" es la alícuota legal o nominal del tributo. 

Momento de pago Antes de efectuar el despacho a plaza. 
 
Productos 
gravados y 
alícuotas 
nominales 

Tabacos 
a. cigarrillos – 60% 
b. cigarros, cigarritos rabillos, etc. – 16% 
c. tabacos consumidos en hoja, picados, etc. – 20% 
 
Bebidas alcohólicas 
a. whisky – 20% 
b. coñac, brandy, pisco, gin, vodka, ron, ginebra, etc – 20% 
c. resto, en función graduación: 
* 1º clase: de 10º hasta 29º y fracción – 20% 
* 2º clase: 30º y más – 20% 
 
Cervezas – 8% 
 
Bebidas analcohólicas, jarabes, extractos, 
concentrados y aguas minerales – 4% - 8% 
Objetos Suntuarios – 20% (piedras preciosas o semipreciosas 
naturales o reconstituidas; lapidadas, piedras duras talladas y perlas 
naturales o de cultivo, se encuentren sueltas, armadas o engarzadas; 
objetos para cuya confección se utilicen en cualquier forma o 
proporción, platino, paladio, oro, plata, cristal, jade, marfil, ámbar, 
carey, coral, espuma de mar o cristal de roca; monedas de oro o plata 
con aditamentos extraños a su cuño;  prendas de vestir con 
individualidad propia confeccionadas con pieles de peletería; y 
alfombras y tapices de punto anudado o enrollado, incluso 
confeccionados). 
Embarcaciones de recreo o deporte y aeronaves 
Precio de venta mayor a $ 15.000 y hasta $ 22.000 – 4% 
Precio de venta mayor a $ 22.000 – 8% 
 
Productos electrónicos – 17% (hornos de microondas, y aparatos para 
la recepción, el registro y la reproducción de imagen y sonido). 
 
Productos con el impuesto suspendido  
 
Vehículos automotores terrestres categoría M1 (artículo 28, Ley N° 
24.449), los preparados para acampar, los vehículos tipo "Van" o "Jeep 
todo terreno" destinados al transporte de pasajeros que no cuenten con 
caja de carga separada del habitáculo y los chasis con motor y motores 
de los vehículos mencionados, en todos los casos, que utilicen como 
combustible el gas oil – 10% (Impuesto suspendido hasta el 31/12/05). 

 
Vehículos automóviles y motores: a) los concebidos para el transporte 
de personas, excluidos los autobuses, colectivos, trolebuses, 
autocares, coches ambulancia y coches celulares; b) Los preparados 
para acampar (camping); c) Motociclos y velocípedos con motor; d) Los 
chasis con motor y motores de los vehículos alcanzados por los incisos 
precedentes – 4% - 8% (Impuesto suspendido hasta el 31/12/05). 
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Champañas – 12% (Impuesto dejado sin efecto hasta el 01/02/2008). 
 
Productos exentos específicamente 
 
a) Todas las bebidas, sean o no productos directos de destilación que tengan 10º GL 
o más de alcohol en volumen, excluidos los vinos, serán clasificadas como bebidas 
alcohólicas. 
b) Se hallan exentos del gravamen, siempre que reúnan las condiciones que fije el 
Poder Ejecutivo Nacional, los jarabes que se expendan como especialidades 
medicinales y veterinarias o que se utilicen en la preparación de éstas; los jugos 
puros vegetales; las bebidas analcohólicas a base de leche o de suero de leche; las 
no gasificadas a base de hierbas -con o sin otros agregados-; los jugos puros de 
frutas y sus concentrados. 

c) Vehículos, chasis con motor y motores, embarcaciones y aeronaves, gravados, con 
un precio de venta, sin considerar impuestos, incluidos los opcionales, de hasta 
Quince mil pesos ($ 15.000), estarán exentos del gravamen. 
Productos exentos por uso o destino 
 
No serán de aplicación respecto de los gravámenes contenidos en esta ley, las 
exenciones genéricas de impuestos -presentes o futuras- en cuanto no los incluyan 
taxativamente. 
 
Quedan exentos de este impuesto, cualquiera fuere el material empleado en su 
elaboración, los objetos que por razones de orden técnico-constructivo integran 
instrumental científico; los ritualmente indispensables para el oficio religioso público; 
los anillos de alianza matrimonial; las medallas que acrediten el ejercicio de la función 
pública u otros que otorguen los poderes públicos, los distintivos, emblemas y 
atributos usados por las fuerzas armadas y policiales; las condecoraciones oficiales; 
las prendas de vestir con adornos de piel y las ropas de trabajo. 
 
Están asimismo exentos del gravamen los artículos a los que se agreguen alguno de 
los materiales enumerados como “suntuarios” bajo la forma de baño, fileteado, virola, 
guarda, esquinero, monograma u otros aditamentos de características similares. 

 
Normas legales Ley Nº 24674/96 y sus modificatorias, Decreto reglamentario Nº 

296/97 y sus modificatorios.  

Impuesto a las Ganancias -  Percepción a cuenta 
 
Hecho gravado 
 

El impuesto grava las ganancias obtenidas por personas de 
existencia visible o ideal.  

Sujetos pasivos 
 

Responsables inscriptos y no inscriptos en el Impuesto a las 
Ganancias ante la Dirección General Impositiva. 

Base imponible 
 

El precio normal definido para la aplicación de los derechos de 
importación, al que se agregarán todos los tributos a la 
importación o con motivo de ella. 

Momento de pago La percepción del impuesto se realiza mediante la retención en 
la fuente, en el momento de la importación definitiva de cosas 
muebles gravadas. 

 
Alícuotas Rigen las siguientes alícuotas cuya aplicación dependerá de los 

contribuyentes, del destino de los bienes o del valor FOB declarado: 
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3% (tres por ciento) - Contribuyentes que posean el Certificado de 
Validación de Datos de Importadores (C.V.D.I.) 
 
6% % (seis por ciento) -  Contribuyentes que no posean el Certificado de 
Validación de Datos de Importadores (C.V.D.I.) 
 
7% (siete por ciento) – Cuando el valor FOB unitario declarado sea 
inferior al 80% (ochenta por ciento) del valor criterio establecido por la 
Dirección General de Aduanas para determinadas mercaderías.  
 
11% (once por ciento) - Bienes que tengan como destino el uso o 
consumo particular del importador (únicamente personas de existencia 
física). 

 
Productos exentos específicamente 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
1. Cuando se trate de reimportación definitiva de cosas muebles que previamente 
hubieren sido exportadas para consumo (a las que les fuera aplicable la exención de 
derechos de importación y demás tributos prevista en el art. 566 del Código 
Aduanero). 
 
2. Que se encuentren comprendidos en el artículo 1º de la Resolución General Nº 
3523/92 (DGI) (importación de animales y carne de la especie bovina realizada por 
titulares de establecimientos de faena). 
 
3. Que revistan para el importador el carácter de bienes de uso. 

 
Normas legales Decreto Nº 1076 de 30/06/992. Resolución DGI Nº 3543 de 

07/07/992  

Impuesto sobre los combustibles líquidos 
 
 
Hecho gravado 
 

La transferencia a título oneroso o gratuito de combustibles 
líquidos, de origen nacional o importado. 

 
Sujetos pasivos 

En el caso de las importaciones quienes las realicen. 

 
Base imponible 
 

En las importaciones, la alícuota se aplicará sobre el valor 
definido para la aplicación de los derechos de importación, al 
que se le agregarán todos los tributos a la importación o con 
motivo de ella, excluidos el Impuesto al Valor Agregado, la Tasa 
de Infraestructura Hídrica y la Tasa sobre el Gas Oil. 
Nota: La Tasa sobre el Gas Oil estuvo vigente hasta que entró 
en vigor el Impuesto al Gas Oil (Ley Nº 26028) con fecha 7 de 
mayo de 2005. 

 
Momento de pago 
 

Tratándose de productos importados, quienes los introduzcan al 
país, sean o no sujetos responsables de este gravamen, 
deberán ingresar con el despacho a plaza un pago a cuenta del 
tributo, el cual será liquidado e ingresado juntamente con los 
derechos aduaneros y el impuesto al valor agregado, mediante 
percepción en la fuente que practicará la Administración Federal 
de Ingresos Públicos. 
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Alícuotas, 
productos 
gravados y 
montos 
mínimos 

Rigen alícuotas ad valorem para los siguientes productos: 
 
a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON - 70% 
b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON -  62% 
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON - 70% 
d) Nafta con plomo, de más de 92 RON -  62% 
e) Nafta virgen -  62% 
f) Gasolina natural -  62% 
g) Solvente -  62% 
h) Aguarrás -  62% 
i) Gas oil -  19% 
j) Diesel oil -  19% 
k) Kerosene -  19% 
 
RON (Research Octane Number) -  número de octano método 
Research. 
 
Montos mínimos 
 
El monto resultante de la liquidación del impuesto a cargo de los 
responsables de la obligación tributaria no podrá ser inferior al que 
resulte de la aplicación de los siguientes montos del impuesto por 
unidad de medida: 
 
Producto – Monto en pesos ($) por litro 
 
a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON -  $ 0,5375 
b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON -  $ 0,5375 
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON -  $ 0,5375 
d) Nafta con plomo, de más de 92 RON -  $ 0,5375 
e) Nafta virgen - $ 0,5375 
f) Gasolina natural - $ 0,5375 
g) Solvente - $ 0,5375 
h) Aguarrás - $ 0,5375 
i) Gas oil - $ 0,15 
j) Diesel oil - $ 0,15 
k) Kerosene - $ 0,15 
 
También estarán gravados con la alícuota aplicada a las naftas de más 
de 92 RON, los productos compuestos por una mezcla de 
hidrocarburos, en la medida que califiquen como naftas de acuerdo con 
las especificaciones técnicas del decreto reglamentario, aun cuando 
sean utilizados en una etapa intermedia de elaboración, tengan un 
destino no combustible o se incorporen a productos no gravados, 
excepto cuando sea de aplicación la exención prevista en el inciso c) 
del artículo 7º  de la Ley del tributo (ver Productos exentos por uso o 
destino, inciso c). 

 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
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Quedan exentas del impuesto las transferencias de productos gravados cuando: 
 
a) Tengan como destino la exportación; 
 
b) Conforme a las previsiones del Código Aduanero estén destinadas a rancho de 
embarcaciones de ultramar, a aeronaves de vuelo internacionales o para rancho de 
embarcaciones de pesca; 
 
c) Tratándose de solventes aromáticos, nafta virgen y gasolina natural o de pirólisis u 
otros cortes de hidrocarburos o productos derivados, tengan como destino el uso 
como materia prima en los procesos químicos y petroquímicos que determine 
taxativamente el Poder Ejecutivo nacional en tanto de estos procesos derive una 
transformación sustancial de la materia prima modificando sus propiedades originales 
o participen en formulaciones, de forma tal que se la desnaturalice para su utilización 
como combustible y tratándose de hexano, tenga como destino su utilización en un 
proceso industrial para la extracción de aceites vegetales y en tanto estos productos 
sean adquiridos en el mercado local o importados directamente por las empresas que 
los utilicen para los procesos indicados precedentemente (siguen requisitos a cumplir 
por las empresas); 
 
d) Cuando se destinen al consumo en determinadas áreas de la República Argentina. 

 
Normas legales Ley Nº 23966, Título III (texto ordenado 1998) modificada por Ley 

Nº 25745/03, Decreto reglamentario Nº 74/98 y modificaciones 
posteriores, Resolución General Nº 1766/04 (AFIP). 

Tasa de Infraestructura Hídrica 1 
 
Hecho gravado 
 

La transferencia, a título oneroso o gratuito, o importación, de 
nafta sin plomo y con plomo, hasta 92 RON y de más de 92 
RON. 

Sujetos pasivos 
 

Quienes realicen la importación definitiva de los combustibles. 

Base imponible Litro 
Momento de pago Quienes importen los productos gravados deberán ingresar, 

antes de efectuarse el despacho a plaza, la Tasa de 
Infraestructura Hídrica conjuntamente con los derechos 
aduaneros, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el 
Impuesto al Valor Agregado, mediante percepción en la fuente 
que practicará la AFIP. 

 
Alícuota $ 0,05 (Pesos cero coma cero cinco centavos) 

 
Productos exentos específicamente 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
No existen. 

 

                                                 
1 Constituye recurso del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, con afectación específica al desarrollo de los 
proyectos de infraestructura de obras hídricas de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en 
zonas rurales y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas y/o a las 
compensaciones por disminuciones tarifarias a los concesionarios que realicen el dragado y el mantenimiento de 
vías navegables, en los términos del artículo 1º, apartado II, inciso c) de la Ley Nº 25.414. 
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Normas legales Ley Nº 25414, art. 1º, apartado II, inciso c), Decreto Nº 1381/01.  

Impuesto al Gas oil 
 
Hecho gravado 
 

La transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de 
gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en 
el futuro. 

Sujetos pasivos 
 

Quienes realicen la importación definitiva del combustible 
gravado. 

Base imponible 
 

El valor definido para la aplicación de los derechos de 
importación, al que se le agregarán todos los tributos a la 
importación o con motivo de ella, excluidos el Impuesto al Valor 
Agregado, la Tasa de Infraestructura Hídrica y la Tasa sobre el 
Gas Oil. 

Momento de pago El despacho a plaza cuando se trate de productos importados. 
 
Alícuotas La alícuota del impuesto será del veinte con veinte centésimos por ciento 

(20,20 %). 
 
Productos exentos específicamente 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
Quedan exentas del impuesto las transferencias de productos gravados cuando:  
a) Tengan como destino la exportación;  
b) Conforme a las previsiones del Capítulo V de la Sección VI del Código Aduanero, 
estén destinadas a rancho de embarcaciones de ultramar. 

 
Normas legales Ley Nº 26.028 de 05/05/05, Decreto Nº 564/05 (reglamentario)  
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BOLIVIA 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
Hecho gravado 
 

Las importaciones definitivas. 

Sujetos pasivos 
 

Quienes realicen a nombre propio importaciones definitivas. 

Base imponible 
 

En las importaciones, la base imponible estará dada por el valor 
CIF Aduana establecido por la liquidación o en su caso la 
reliquidación aceptada por la Aduana respectiva, más el importe 
de los derechos y cargos aduaneros y toda otra erogación 
necesaria para efectuar el despacho aduanero. 

Momento de pago En el momento del despacho aduanero, en el caso de 
importaciones definitivas, inclusive los despachos de emergencia. 

 
Alícuotas La alícuota general única del impuesto es del 13% (trece por ciento). 

 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
a) Los bienes importados por el cuerpo diplomático acreditado en el país o personas y 
entidades o instituciones que tengan dicho status de acuerdo a disposiciones vigentes, 
convenios internacionales o reciprocidad con determinados países. 
 
b) Las mercaderías que introduzcan "bonafide" los viajeros que lleguen al país, de 
conformidad con lo establecido en el arancel aduanero. 

 
Normas legales Ley de Reforma Tributaria Nº 843-00. Título I ; Decreto 

reglamentario Nº 21530 de 27/02/987  

Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 
 
Hecho gravado 
 

Las importaciones definitivas de los bienes muebles que se 
indican en el Anexo al art. 79 de la Ley Nº 843 (texto ordenado 
2004) 

Sujetos pasivos 
 

Las personas naturales o jurídicas que realicen a nombre propio 
importaciones definitivas. 

Base imponible 
 

Base de imposición ad-valorem: Valor CIF Aduana, establecido 
por la liquidación, o en su caso la reliquidación aceptada por la 
Aduana respectiva, más el importe de los derechos e impuestos 
aduaneros y toda otra erogación necesaria para efectuar el 
despacho aduanero. 
(El Impuesto al Valor Agregado y este impuesto no forman parte 
de la base de cálculo). 
 
Base de imposición específica: la unidad de medida es el litro.  

Momento de pago En el momento en que los bienes sean extraídos de los recintos 
aduaneros mediante despachos de emergencia o pólizas de 
importación. 
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Alícuotas  Alícuotas ad valorem 

 
Cigarrillos rubios –  50% 
Cigarrillos negros - 50% 
Cigarros y tabacos para pipas - 50% 
Vehículos automóviles - 18%  Las camionetas, mini buses (proyectados 
para el transporte de 10 y hasta un máximo de 18 pasajeros, incluido el 
conductor) y los vehículos automóviles que vienen bajo la forma de chasis 
con cabina incorporada, estarán sujetos al pago de una alícuota del 10% 
sobre la base imponible. 
Nota - La definición de vehículos automóviles incluye las motocicletas de 
dos, tres y cuatro ruedas, además las motos acuáticas de la partida 
arancelaria 8903. 
 
Alícuotas específicas 
 
Bebidas no alcohólicas en envases herméticamente cerrados (excepto 
aguas naturales y jugos de fruta de la partida arancelaria 2009) – Bs. 0,21 
Chicha de maíz – Bs. 0,43 
Alcoholes – Bs. 0,82 
Cervezas con 0.5% o más grados volumétricos – Bs. 1.67 
Vinos y Singanis 2 - Bs. 1,67 
Bebidas fermentadas y vinos espumosos (excepto chicha de maíz) -  - Bs. 
1,67 
Licores y cremas en general - Bs. 1,67 
Ron y Vodka - Bs. 1,67 
Otros aguardientes - Bs. 1,67 
Whisky – Bs. 6.95 
 
Bs. – Bolivianos (Estas  tasas se actualizarán a partir del 1° de enero de 
cada año por el Servicio Nacional de Impuestos Internos, de acuerdo con 
la variación del tipo de cambio del Boliviano respecto del Dólar 
Estadounidense). 

 
Productos excluidos del tributo 
 
No están dentro del objeto del ICE los siguientes productos: 
 
Las bebidas no alcohólicas elaboradas a base de pulpa de frutas y otros frutos 
esterilizantes. 
 
Los vehículos automóviles para el transporte con más de 18 pasajeros y los vehículos 
automóviles para el transporte de mercancías de alta capacidad en volumen y 
tonelaje, y que constituyan bienes de capital, de acuerdo a los límites que establezca 
el reglamento. 
 
Los vehículos automóviles, construidos y equipados exclusivamente para los servicios 
de salud y seguridad (ambulancias, carros de seguridad, carros bomberos y camiones 
cisterna). 
 
Las motocicletas de cilindrada superior a 50 cm3 (cincuenta centímetros cúbicos) pero 

                                                 
2 Singani es el nombre del aguardiente boliviano obtenido por la destilación de vinos naturales de uva fresca de la 
variedad Moscatel de Alejandría, producido, destilado y embotellado en las zonas de producción de origen. 
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inferior o igual a 250 cm3 (doscientos cincuenta centímetros cúbicos). 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
a) Los bienes importados por los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el 
país o personas y entidades o instituciones que tengan dicho status de acuerdo a 
disposiciones vigentes, convenios internacionales o reciprocidad con determinados 
países. 
 
b) Las mercaderías que introduzcan “bonafide”, los viajeros que lleguen al país, de 
conformidad a lo establecido en el arancel aduanero. 

 
Normas legales Ley de Reforma Tributaria Nº 843-00. Título VII ; Decreto 

Supremo Nº 24053 de 29/06/95, y modificatorios; 
Resolución de la Aduana Nacional de Bolivia, Nº RA-PE-01-002-
05 de 03/01/05 (Circular Nº 008/2005).  

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) 
 
Hecho gravado 
 

La comercialización en el mercado interno de hidrocarburos o 
sus derivados, sean estos producidos internamente o 
importados. 

Sujetos pasivos 
 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales y 
jurídicas que comercialicen en el mercado interno hidrocarburos 
o sus derivados, sean estos producidos internamente o 
importados. 

Base imponible 
 

Un litro para combustibles líquidos 
Un metro cúbico para grasas lubricantes y gas natural 

Momento de pago En la importación, el hecho imponible se perfecciona en el 
momento en que los productos son extraídos de los recintos 
aduaneros o de los ductos de transporte, mediante despachos 
de emergencia o pólizas de importación. 

 
Alícuotas El impuesto se determinará aplicando a cada producto gravado una tasa 

máxima de Bs. 3,50 (Tres Bolivianos con 50/100) por litro o unidad de 
medida equivalente que corresponda según la naturaleza del producto, 
de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. 
 
Las alícuotas del IEHD en Bolivianos por unidad de medida, fueron 
establecidas por las disposiciones que en cada caso se indican:  
 
Gasolina Especial  – Bs. 1.51 (Resolución SSDH 0574/05) 
 
Gasolina Premium – Bs. 2.46 (Dto. Supremo 27959) 
 
Gasolina de Aviación – Bs. 2.13 (Dto. Supremo 27959) 
 
Gasolina Natural y Gasolina Blanca – Bs. 0.87 (Dto. Supremo 27190) 
 
Diesel Oil Importado – Bs. 0.00 (Resolución SSDH 0030/05) 
 
Diesel Oil Nacional – Bs. 1.52 (Dto. Supremo 27989) 
 
Agro Fuel Importado – Bs. 2.00 (Dto. Supremo 27632) 
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Agro Fuel Nacional – Bs. 0.70 (Dto. Supremo 28103) 
 
Queroseno – Bs. 0.57 (Resolución SSDH 574/05) 
 
Jet Fuel Internacional – Bs. 3.25 (Resolución SSDH 0943/05) 
 
Jet Fuel Nacional – Bs. 0.60 (Resolución SSDH 0574/05) 
 
Fuel Oil – Bs. 0.67 (Dto. Supremo 27959) 
 
Aceite automotriz e industrial – Bs. 1.40 (Dto. Supremo 27190) 
 
Grasas lubricantes – Bs. 1.40 (Dto. Supremo 27190) 
 
Gas natural comprimido – Bs. 0.20/metro cúbico (Dto. Supremo 27190)  

 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
Las ventas de Gasolina Natural y Gasolina Blanca a refinerías o industrias 
autorizadas por la Superintendencia de Hidrocarburos para utilizar dichos productos 
como materia prima o bienes intermedios, al no estar destinados al transporte, uso o 
consumo no son objeto de este gravamen. 

 
Normas legales Ley de Reforma Tributaria Nº 843-00 Título XIV; 

Decreto Supremo Nº 24055 de 29/06/995  y modificaciones 
posteriores. 

Impuesto a las Transacciones Financieras 
 
Hecho gravado 
 

Créditos y débitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro, 
abiertas en entidades regidas por la Ley de Bancos y Entidades 
Financieras. 
 
Pagos o transferencias de fondos a una entidad regida por la 
Ley de Bancos y Entidades Financieras no efectuados a través 
de las cuentas corrientes y cajas de ahorro. 
 
Transferencias o envíos de dinero, al exterior o interior del país, 
efectuados a través de Bancos y Entidades Financieras, sin 
utilizar las cuentas corrientes y cajas de ahorro, y/o a través de 
entidades legalmente establecidas en el país que presten 
servicios de transferencia de fondos. 
 
Las demás operaciones indicadas en el art. 1º de la Ley Nº 
2646/04. 

Sujetos pasivos 
 

Las personas naturales o jurídicas: 
 
Que sean titulares o propietarios de las cuentas corrientes y 
cajas de ahorro. 
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Que realizan los pagos o transferencias de fondos. 
Que instruyan las transferencias o envíos de dinero al exterior o 
interior del país. 

Base imponible 
 

El monto bruto de las transacciones gravadas por el impuesto. 

Momento de pago El impuesto se aplicará al momento: 
 
De cada acreditación o débito; 
De realizarse cada pago o transferencia; 
De instruirse la respectiva transferencia o envío de dinero. 

 
Alícuota 0,25% (a partir del 1º de julio de 2005) 

 
Transacciones exentas específicamente 
 
No existen. 
 
Transacciones exentas por carácter o destino 
 
Las indicadas en el art. 9º de la Ley Nº 2646/04. Las cuentas alcanzadas por las 
exenciones dispuestas en dicho artículo deberán ser expresamente autorizadas por la 
autoridad competente. 

 
Normas legales Ley Nº 2646 de 01/04/04; Decreto Supremo Nº 27566 de 

11/06/04. 
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BRASIL 

Impuesto sobre Productos Industrializados - IPI 
 
Hecho gravado 
 

El hecho generador del impuesto es: 
I – El despacho aduanero de productos de procedencia 
extranjera; 
II – La salida de productos del establecimiento industrial, o 
equiparado a industrial.  
 
(Producto industrializado es el resultante de cualquier 
operación definida en el Reglamento como industrialización, 
incluso incompleta, parcial o intermedia). 

Sujetos pasivos 
 

El importador está obligado al pago del impuesto como 
contribuyente, con relación al hecho generador resultante del 
despacho aduanero de productos de procedencia extranjera. 

Base imponible 
 

Para los productos de procedencia extranjera, el valor que 
sirva o serviría de base para el cálculo de los tributos 
aduaneros, en ocasión del despacho de importación, 
incrementado en el monto de dichos tributos y de los recargos 
cambiarios efectivamente pagados por el importador o que le 
sean exigibles.  

Momento de pago En ocasión del despacho aduanero de importación, en el 
momento del registro de la declaración de importación en el 
Sistema Integrado de Comercio Exterior – SISCOMEX. 

 
Alícuotas El campo de incidencia del impuesto abarca todos los productos con 

alícuota, incluso cero, relacionados en la Tabla de Incidencia del 
Impuesto sobre Productos Industrializados - TIPI, observadas las 
disposiciones contenidas en las respectivas notas complementarias, con 
exclusión de aquéllos a los que corresponde la anotación NT (no tributa). 
Visualizar alícuotas vigentes en la TIPI 

 
Productos exentos específicamente o excluidos del tributo 
 
No constituye hecho generador del impuesto, el despacho aduanero de productos 
nacionales que retornen al Brasil, en los siguientes  casos: 
 
a) cuando hayan sido enviados en consignación al exterior y no fueran vendidos en 
los  plazos autorizados. 
b) por defecto técnico que exija su devolución para reparación o sustitución. 
c) en virtud de modificaciones en la sistemática de importación del país importador. 
d) por motivo de guerra o calamidad públicas. 
e) por cualesquiera otros factores ajenos a la voluntad del exportador. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
De acuerdo con el art. 48º del Reglamento (RIPI), están exentos del impuesto: 
 

I. Los productos industrializados por instituciones de educación o de asistencia 
social, cuando se destinen, exclusivamente, a uso propio o a distribución 
gratuita a sus educandos o asistidos, en el cumplimiento de sus finalidades. 
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II. Los productos industrializados por establecimientos públicos y autárquicos de 

la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, que no se 
destinen a comercio. 

 
III. Las muestras de productos para distribución gratuita, con pequeño o ningún 

valor comercial, bajo ciertas condiciones. 
 

IV. Las muestras de tejidos de cualquier ancho y de largo hasta cuarenta y cinco 
cm. para los de algodón estampado, y treinta cm. para los demás, siempre 
que contengan, en cualquier caso, impresa topográficamente o mediante sello, 
la expresión “Sin valor comercial”. Se exceptúan de esta exigencia las 
muestras cuyo largo no exceda de veinticinco cm. y quince cm. en las 
hipótesis anteriores, respectivamente. 

 
V. Las piezas sueltas de calzados, transportadas por viajantes del 

establecimiento industrial, siempre que tengan grabada en la suela, la 
expresión “Muestra para viajante”. 

 
VI. Las aeronaves de uso militar y sus partes y piezas, vendidas a la Unión. 

 
VII. Los cajones funerarios. 

 
VIII. El papel destinado a la impresión de músicas. 

 
IX. Las ollas y otros artefactos similares, de uso doméstico, de fabricación rústica, 

de piedra o barro en bruto, apenas humedecido y amasado, con o sin 
vidriamiento de sal. 

 
X. Los sombreros, ropas y protección, de cuero, aptos para troperos. 

 
XI. El material bélico, de uso exclusivo de las fuerzas armadas, vendido a la 

Unión. 
 

XII. El automóvil adquirido directamente a un fabricante nacional, por las misiones 
diplomáticas y reparticiones consulares de carácter permanente, o sus 
integrantes, así como por las representaciones internacionales o regionales de 
las que el Brasil sea miembro, y sus funcionarios, que ejerzan funciones de 
carácter permanente, cuando la adquisición se realice en sustitución de la 
facultad de importar el producto con idéntico favor. 

 
XIII. El vehículo de fabricación nacional adquirido por funcionario de las misiones 

diplomáticas acreditadas ante el Gobierno Brasileño, sin perjuicio de los 
derechos que les son asegurados en el inciso anterior, dejando a salvo el 
principio de la reciprocidad de tratamiento. 

 
XIV. Los productos nacionales salidos del establecimiento industrial, o equiparado 

a industrial, directamente para Tiendas Francas, en los términos y condiciones 
establecidos por el art. 15º del Decreto-ley Nº 1.455 de 1976. 

 
XV. Los materiales y equipos salidos del establecimiento industrial, o equiparado a 

industrial, para la Itaipú Binacional, o importados por ésta, para utilización en 
los trabajos de construcción de la central eléctrica. 

 
XVI. Los productos importados directamente por misiones diplomáticas y 
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representaciones, en el país, de organismos internacionales de los que el 
Brasil sea miembro. 

 
XVII. El equipaje de los viajeros, despachado con exención del Impuesto de 

Importación de acuerdo con la legislación pertinente. 
 
XVIII. Los bienes de pasajeros procedentes del exterior, despachados con la 

tipificación de equipaje gravado con el Impuesto de Importación, de acuerdo 
con la legislación pertinente. 

 
XIX. Los bienes contenidos en remesas postales internacionales sujetas al régimen 

de tributación simplificada para la cobranza del Impuesto de Importación. 
 

XX. Las máquinas, equipos, aparatos e instrumentos, así como sus partes y piezas 
de reposición, accesorios, materias primas y productos intermedios, 
destinados a la investigación científica y tecnológica, bajo ciertos requisitos. 

 
XXI. Los demás productos de procedencia extranjera, en las hipótesis previstas por 

el art. 2º de la Ley Nº 8.032 de 1990, siempre que satisfagan los requisitos y 
condiciones exigidos para la concesión del beneficio análogo relativo al 
Impuesto de Importación. 

 
XXII. Las embarcaciones, excepto las recreativas y las deportivas. 

 
XXIII. Los vehículos automotores de cualquier naturaleza, máquinas, equipos, así 

como sus partes y piezas separadas, cuando sean destinadas a su utilización 
en las actividades de los Cuerpos de Bomberos, en todo el territorio nacional, 
en las salidas de establecimiento industrial o equiparado a industrial. 

 
XXIV. Los productos importados con destino al consumo en el recinto de congresos, 

ferias y exposiciones internacionales, y eventos semejantes, a título de 
promoción o degustación, de montaje o conservación de stands, o de 
demostración de equipos en exposición. 

 
XXV. Los equipos, máquinas, aparatos e instrumentos, así como los accesorios, 

repuestos y herramientas que, en cantidad normal, acompañen a esos bienes, 
destinados a la investigación y al desarrollo tecnológico, cuando sean 
adquiridos por empresas industriales y agropecuarias nacionales ejecutantes 
de Programas de Desarrollo Tecnológico Industrial – PDTI y Programas de 
Desarrollo Tecnológico Agropecuario – PDTA. 

 
XXVI. Los bienes de informática destinados a la recolección electrónica de votos, 

suministrados directamente al Tribunal Superior Electoral, así como: 
a) las materias primas y los productos intermedios importados para ser 
utilizados en la industrialización de esos bienes y de los productos 
clasificados en los códigos 8504.40.21, 8471.60.61, 8471.60.52, 8534.00.00 e 
8473.30.49, constantes en la Nomenclatura Común del MERCOSUR, a ellos 
destinados; 
b) las materias primas, productos intermedios y materiales de embalaje, de 
fabricación nacional, para ser utilizados en la industrialización de esos bienes. 

 
XXVII. Los materiales, equipos, máquinas, aparatos e instrumentos, importados o de 

fabricación nacional, así como los respectivos accesorios, repuestos y 
herramientas, que los acompañen, destinados a la construcción del Gasoducto 
Brasil-Bolivia, bajo ciertas condiciones. 
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XXVIII. Las partes, piezas y componentes importados con destino a su empleo en la 

conservación, modernización y conversión de embarcaciones registradas en el 
REB – Registro Especial Brasileño, siempre que sean realizados en astilleros 
navales brasileños. 

 
XXIX. Las partes, piezas y componentes importados destinados al empleo en la 

conservación, modernización y conversión de embarcaciones registradas en el 
REB. 

 
XXX. Los aparatos transmisores y receptores de radiotelefonía y radiotelegrafía, los 

vehículos para patrullaje policial, las armas y municiones, cuando sean 
adquiridos por los órganos de seguridad pública de la Unión, de los Estados y 
del Distrito Federal. 

 
 
Normas legales Ley Nº 4502 de 30/11/64; Decreto Nº 4544 de 26/12/02 (RIPI)  

Impuesto sobre Operaciones Relativas a la Circulación de Mercaderías y sobre 
Prestaciones de Servicios de Transporte Interestatal e Intermunicipal y de 
Comunicación (ICMS) 
 
Hecho gravado 
 

La entrada de mercaderías importadas del exterior, por persona 
física o jurídica, inclusive cuando se trate de bienes destinados a 
consumo o activo permanente del establecimiento. 

Sujetos pasivos 
 

Es contribuyente la persona física o jurídica que, aún sin 
carácter habitual, importe mercaderías del exterior, inclusive 
cuando las destine a consumo o al activo permanente del 
establecimiento. 

Base imponible 
 

La base de cálculo del ICMS referente a las importaciones 
deberá ser obtenida por la suma de los siguientes importes: 
valor de la mercadería o del bien, constante en los documentos 
de importación, Impuesto de Importación, Impuesto sobre 
Productos Industrializados, Impuesto sobre Operaciones de 
Cambio, cualesquier impuestos, tasas, contribuciones, y gastos 
aduaneros. 
 
(Los Estados del Brasil, con excepción de Bahía, Paraná, Río de 
Janeiro, Santa Catarina y São Paulo, suscribieron el Convenio 
ICMS Nº 7/05 para precisar qué se entiende por gastos 
aduaneros). 

Momento de pago En el momento del despacho aduanero de las mercaderías 
importadas del exterior. 

 
Alícuotas Por tratarse de un impuesto de competencia de los Estados y del Distrito 

Federal, las alícuotas del ICMS son establecidas por cada Estado en su 
propia legislación tributaria, con carácter selectivo en función de la 
esencialidad de las mercaderías. 
 
17% -  Tarifa general aplicada por la mayoría de los Estados del Brasil.  
18% -  Tarifa general aplicada por los Estados de Minas Gerais, Paraná, 
Río de Janeiro y San Pablo. 
 
En todos los Estados, otras alícuotas, de mayor o menor cuantía, gravan 
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a productos considerados suntuarios o superfluos, combustibles, y a 
otros bienes destinados al consumo popular o a sectores industriales. 
 
Ver Administraciones Tributarias Estatales  y consultar  “RICMS” o 
“Regulamento do ICMS” con las alícuotas aplicables por cada uno de los 
Estados. 

 
Productos exentos específicamente 
Los que establezca la legislación tributaria estatal. 
 
Productos exentos por uso o destino 
Los que establezca la legislación tributaria estatal. 
Los que se establezcan mediante Convenios ICMS entre los Estados. 

 
Normas legales Constitución Federal, art. 155 (Enmienda Constitucional 33/01); 

Ley Complementaria Nº 87 de 13/09/96. 

Contribución Provisoria sobre Movilización o Transferencia de Valores y de 
Créditos y Derechos de Naturaleza Financiera (CPMF) 
 
Hecho gravado 
 

Se considera movilización o transferencia de valores y de 
créditos y derechos de naturaleza financiera a cualquier 
operación liquidada o asentamiento realizado por las entidades 
financieras, que representen circulación escrita o física de 
moneda, y de que resulte o no transferencia de la titularidad de 
los mismos valores, créditos y derechos. 
 
Los hechos gravados con la contribución son: 
 
I - Los asientos de débito, realizados por una Institución 
Financiera en las cuentas corrientes y cuentas de ahorro 
abiertas en la misma. 
 
II - Los asientos de crédito, realizados por una Institución 
Financiera, en las cuentas corrientes que presenten saldo 
negativo, hasta el límite de valor de la reducción del saldo 
deudor. 
 
III - La liquidación o el pago, por Institución Financiera, de 
cualesquier créditos, derechos o valores, por cuenta y orden de 
terceros, que no hayan sido acreditados, a nombre del 
beneficiario, en las cuentas referidas en los incisos anteriores. 
 
IV - El asentamiento, y cualquier otra forma de movimiento o 
transmisión de valores y de créditos y derechos de naturaleza 
financiera, no relacionados en los incisos anteriores, efectuados 
por los bancos comerciales, bancos múltiples con cartera 
comercial y cajas económicas. 
 
V - La liquidación de operaciones contratadas en los mercados 
organizados de liquidación futura. 
 
VI - Cualquier otra movilización o transferencia de valores y de 
créditos y derechos de naturaleza financiera que, por su 
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finalidad, reuniendo características que permitan presumir la 
existencia de sistema organizado para efectuarla, produzca los 
mismos efectos previstos en los incisos anteriores, 
independientemente de la persona que la efectúe, de la 
denominación y de la forma jurídica o de los instrumentos 
utilizados para realizarla. 

Sujetos pasivos 
 

Tienen el carácter de contribuyentes, con relación a los hechos 
referidos en los incisos precedentes: 
 
Los titulares de las cuentas referidas en los incisos I y II. 
 
El beneficiario referido en el inciso III. 
 
Las Instituciones referidas en el inciso IV. 
 
Los comitentes de operaciones referidas en el inciso V. 
 
Quienes realicen el movimiento o la transmisión referida en el 
inciso VI. 

Base imponible 
 

Constituyen la base de cálculo, en las siguientes hipótesis: 
 
En los incisos I, II y IV, el valor de los asientos y de cualquier 
otra forma de movilización o transmisión. 
 
En el inciso III, el valor de la liquidación o del pago. 
 
En el inciso V, el resultado, si es negativo, de la suma 
algebraica de los ajustes diarios ocurridos en el período 
comprendido entre la contratación inicial y la liquidación del 
contrato. 
 
En el inciso VI, el valor de la movilización o de la transmisión.  

Momento de pago Las Instituciones y personas contribuyentes y responsables de 
la CPMF retendrán la misma diariamente o con cada 
asentamiento. 

 
Alícuotas La alícuota de la contribución es de 0,38% (treinta y ocho centésimos 

por ciento), con relación a los hechos generadores ocurridos en los 
ejercicios financieros de 2004 a 2007. 

 
Movimientos excluidos de la contribución 
 
La contribución no incidirá sobre: 
 
I - los asentamientos en las cuentas de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal, 
de los Municipios, de sus autarquías y fundaciones;  
 
II – el asentamiento por error y su respectivo contra-asiento, siempre que no 
representen la anulación de operación efectivamente contratada, así como en el 
asentamiento de cheque y documento compensable, y su respectivo contra-asiento, 
devueltos de conformidad con las normas del Banco Central del Brasil. 
 
III – el asentamiento para pago de la propia contribución. 
 



 
 

 

 

29

 

IV – los retiros efectuados directamente en las cuentas vinculadas del Fondo de 
Garantía del Tiempo de Servicio – FGTS y del Fondo de Participación PIS/PASEP y 
en el retiro del valor del beneficio del seguro de desempleo, pagado de acuerdo con 
los criterios previstos en el art. 5º de la Ley Nº 7998, de 11 de enero de 1990. 
 
V – la movilización financiera o transferencia de valores y de créditos y derechos de 
naturaleza financiera de las entidades beneficiadoras de asistencia social, en los 
términos del párrafo 7º del art. 195 de la Constitución Federal. 
 
VI – los asientos de débito en las cuentas corrientes de depósito cuyos titulares sean: 
a) misiones diplomáticas; b) reparticiones consulares de carrera; c) representaciones 
de organismos internacionales y regionales de carácter permanente, de los que el 
Brasil sea miembro: d) funcionarios extranjeros de misiones diplomáticas o 
representaciones consulares; e) funcionarios extranjeros de organismo internacional 
que goce de privilegios o exenciones tributarias en virtud de acuerdo firmado con el 
Brasil. 
 
Movimientos sujetos a alícuota cero (0%) 
 
Los previstos en el art. 8º de la Ley Nº 9311/96, relativos a movilización de ciertas 
cuentas y a operaciones y actividades de las instituciones de mercado. 

 
Normas legales Ley Nº 9311 de 24/10/96 y modificaciones posteriores; Portaria 

MF Nº 244 de 23/08/04; Instrucción Normativa SRF Nº 450 de 
21/09/04. 

Contribución de Intervención en el Dominio Económico (CIDE) 
 
Hecho gravado 
 

La importación y comercialización en el mercado interno de 
petróleo y sus derivados, gas natural y sus derivados y alcohol 
etílico combustible. 

Sujetos pasivos 
 

El productor, el formulador y el importador, persona física o 
jurídica, de los productos gravados. 

Base imponible 
 

Las unidades de medida de los productos son el litro, el metro 
cúbico y el kilogramo líquido. 

Momento de pago El pago de la CIDE deberá ser efectuado por el importador en la 
fecha de registro de la Declaración de Importación. 

 
Alícuotas Las alícuotas máximas de la CIDE, establecidas en el art. 5º de la Ley Nº 

10336, fueron reducidas por el Poder Ejecutivo para quedar establecidas 
en: 
 
I – gasolinas – R$ 280.- por metro cúbico 
II - diesel – R$ 70.- por metro cúbico 
III – queroseno de aviación y los demás querosenos – R$ 0.00  
IV – aceites  combustibles (fuel-oil) – R$ 0.00 
V - gas licuado de petróleo, inclusive el derivado de gas natural y de 
nafta – R$ 0.00 
VI - alcohol etílico combustible – R$ 0.00 

 
Productos exentos específicamente o excluidos del tributo 
 
Están fuera del campo de incidencia de la CIDE-Combustibles las operaciones de 
importación y comercialización efectuadas: 
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I – Con “normal-parafina”, no destinada a la formulación de gasolina o de diesel, 
clasificada en los códigos NCM 2710.19.99 o 2712.20.00. 
 
II – Con butano de pureza igual o superior a 95% en n-butano o en isobutano, 
clasificado en la partida NCM 2901. 
 
Productos exentos por uso o destino 
I - La nafta petroquímica, importada o adquirida en el mercado interno, destinada a la  
elaboración, por central petroquímica, de productos petroquímicos no incluidos en los 
productos gravados. 

II - las ventas de los productos gravados, efectuadas a empresa comercial 
exportadora con el fin específico de exportación al exterior. 

 
Normas legales Ley Nº 10.336 de 19/12/01 y modificaciones posteriores; Decreto 

Nº 5060 de 30/04/04; Instrucción Normativa SRF Nº 422 de 
17/05/04. 
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CHILE 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
Hecho gravado 
 

El IVA afecta a las ventas y servicios. Para estos efectos serán 
consideradas también como ventas y servicios las importaciones, 
sea que tengan o no el carácter de habituales. 

Sujetos pasivos 
 

El importador, sea habitual o no. 

Base imponible 
 

En las importaciones, el valor aduanero de los bienes que se 
internen o, en su defecto, el valor CIF de los mismos bienes. En 
todo caso, formarán parte de la base imponible los gravámenes 
aduaneros que se causen en la misma importación. 

Momento de pago Al momento de consumarse legalmente la importación o 
tramitarse totalmente la importación condicional.  

 
Alícuotas A partir del 1 de Octubre de 2003 el IVA se aplica con una tasa del 19%, 

alícuota  que a contar del 1 de enero del 2007 descenderá al 18%. 
 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
I) La importación de las especies efectuadas por: 
 
1 -  El Ministerio de Defensa Nacional, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, las 
Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, 
como también las instituciones y empresas dependientes de ellas o que se relacionen 
con el Presidente de la República por su intermedio, y que desarrollen funciones 
relativas a la defensa nacional, resguardo del orden y seguridad pública, siempre que 
correspondan a maquinaria bélica; vehículos de uso militar o policial excluidos los 
automóviles, camionetas y buses; armamento y sus municiones; elementos o partes 
para fabricación, integración, mantenimiento, reparación, mejoramiento o armaduría 
de maquinaria bélica y armamentos; sus repuestos, combustibles y lubricantes, y 
equipos y sistemas de in-formación de tecnología avanzada y emergente utilizados 
exclusivamente para sistemas de comando, de control, de comunicaciones, 
computacionales y de inteligencia. 
 
Asimismo estarán exentas del impuesto de este Título respecto de las partes o piezas 
nacionales o nacionalizadas utilizadas en la fabricación o armaduría de los bienes 
señalados en el inciso anterior, en su ingreso o reingreso desde las Zonas Francas al 
resto del país. 
 
2 - Derogado. 
 
3 - Las representaciones de naciones extranjeras acreditadas en el país; las 
instituciones u organismos internacionales a que Chile pertenezca, y los diplomáticos 
y funcionarios internacionales, de acuerdo con los convenios suscritos por Chile. 
 
4 - Los pasajeros, cuando ellas constituyan equipaje de viajeros, compuesto de 
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efectos nuevos o usados, siempre que estas especies estén exentas de derechos 
aduaneros. 
 
5 - Los funcionarios o empleados del Gobierno chileno que presten servicios en el 
exterior y por inmigrantes, siempre que dichas especies consistan en efectos 
personales, menaje de casa, equipo y herramientas de trabajo, cuando no se 
requieran para todas ellas el respectivo registro de importación, planilla de venta de 
cambios para importación, u otro documento que lo sustituya. 
 
6 - Los tripulantes de naves, aeronaves y otros vehículos, cuando éstas constituyan 
equipaje de viajeros, compuesto de efectos nuevos o usados, siempre que estas 
especies se encuentren exentas de derechos aduaneros. 
 
7 - Los pasajeros y residentes procedentes de zona de régimen aduanero especial 
que se acojan a los artículos 23º y 35º de la Ley número 13.039.  
 
Asimismo, estarán exentas las importaciones que constituyan donaciones y socorros 
calificados como tales a juicio exclusivo del Servicio Nacional de Aduanas, destinadas 
a corporaciones y fundaciones y a las Universidades. Para estos efectos, 
corresponderá al donatario acompañar los antecedentes que justifiquen la exención. 
 
8 - Las instituciones u organismos que se encuentren exentos de impuesto en virtud 
de un tratado internacional ratificado por el Gobierno de Chile. 
 
9 - Los productores, en los casos que así lo declare la Dirección de Impuestos 
Internos por resolución fundada, y siempre que se trate de materias primas que estén 
destinadas a la producción, elaboración o fabricación de especies destinadas a la 
exportación; 
 
10 - Los inversionistas y las empresas receptoras por el monto de la inversión 
efectivamente recibida en calidad de aporte siempre que consistan en bienes de 
capital que formen parte de un proyecto de inversión extranjera formalmente 
convenido con el Estado de acuerdo a las disposiciones del Decreto Ley Nº 600, de 
1974, o en bienes de capi-tal que no se produzcan en Chile en calidad y cantidad 
suficiente, que formen parte de un proyecto similar de inversión nacional, que sea 
considerado de interés para el país, circunstancias todas que serán calificadas por 
resolución fundada del Ministerio de Economía, Fomento y Re-construcción, 
refrendada además por el Ministerio de Hacienda. Los bienes de capital a que se 
refiere el presente número deberán estar incluidos en una lista que el Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción fijará por decreto supremo. 
 
11 - Las importaciones que constituyan premios o trofeos culturales o deportivos, sin 
carácter comercial, y aquéllas que cumplan con las condiciones previstas en la 
posición 00.23 del Arancel Aduanero. 
 
12 - Las importaciones que constituyan premios y donaciones realizadas al amparo 
de la Sub-partida 00.12.05.00 de la Sección 0 del Arancel Aduanero. 
 
13 - Las bases ubicadas en el Territorio Antártico Chileno, las personas que en forma 
permanente o temporal realicen trabajos en ellas o las expediciones antárticas, 
siempre que las importaciones respectivas se acojan a la Partida 00.34 del Capítulo 0 
del Arancel Aduanero. 
 
14 - Los viajeros que se acojan a las Subpartidas 0009.0200, 0009.0300, 0009.04 y 
0009.05, con excepción del ítem 0009.8900, del Arancel Aduanero. 
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15 - Los artistas nacionales respecto de las obras ejecutadas por ellos y que se 
acojan a la partida 00.35 del capítulo 0 del Arancel Aduanero. 
 
II)  Las especies que se internen: 
 
1 - Por los pasajeros o personas visitantes para su propio uso durante su estada en 
Chile, y siempre que se trate de efectos personales y vehículos para su movilización 
en el país, y 
 
2 - Transitoriamente al país en admisión temporal, almacenes francos, en depósito 
aduanero, en tránsito temporal u otra destinación aduanera semejante. 

 
Normas legales Decreto-ley Nº 825/74, Título II.  

Impuestos Especiales a las Ventas y Servicios 

1) Impuesto a los Productos Suntuarios  
 
Hecho gravado 
 

La primera venta o importación, sea esta última habitual o no, 
de las especies señaladas en el artículo 37 del Decreto-ley Nº 
825/74.  Este impuesto es adicional al IVA. 

Sujetos pasivos 
 

El importador, sea habitual o no. 

Base imponible 
 

En las importaciones, el valor aduanero de los bienes que se 
internen o, en su defecto, el valor CIF de los mismos bienes. 
En todo caso, formarán parte de la base imponible los 
gravámenes aduaneros que se causen en la misma 
importación. 

Momento de pago Conjuntamente con el Impuesto al Valor Agregado, al 
momento de consumarse legalmente la importación o 
tramitarse totalmente la importación condicional. 

 
Alícuotas Los siguientes productos pagarán el impuesto con la tasa de 15%, con 

excepción de los señalados en la letra j), que lo pagarán con una tasa de 
50%: 
 
a) Artículos de oro, platino y marfil. 
 
b) Joyas, piedras preciosas naturales o sintéticas. 
 
c) Pieles finas, calificadas como tales por el Servicio de Impuestos In-
ternos, manufacturadas o no. 
 
d) Derogada. 
 
e) Alfombras finas, tapices finos y cualquier otro artículo de similar 
naturaleza; calificados como tales por el Servicio de Impuestos In-ternos. 
 
f) Derogada. 
 
g) Derogada. 
 
h) Vehículos casa-rodantes auto-propulsados. 
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i) Conservas de caviar y sus sucedáneos. 
 
j) Artículos de pirotecnia, tales como fuegos artificiales, petardos y 
similares, excepto los de uso industrial, minero o agrícola o de se-
ñalización luminosa. 
 
k) Derogada. 
 
l) Armas de aire o gas comprimido, sus accesorios y proyectiles, con ex-
cepción de las de caza submarina. 
 
m) Derogada. 

 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
El impuesto especial no afectará a las especies que se importen al país en los casos 
previstos en las exenciones del Impuesto al Valor Agregado. 

 
Normas legales Decreto-ley Nº 825/74, Título III, artículos 37 a 40.  

 
2) Impuesto a las Bebidas Alcohólicas, Analcohólicas y Productos Similares 
 
Hecho gravado 
 

Pagarán este impuesto adicional las ventas o importaciones, 
sean estas últimas habituales o no, de las especies que se 
señalan en el artículo 42 del Decreto-ley Nº 825/74. 

Sujetos pasivos 
 

Los importadores, por las importaciones habituales o no y por 
sus ventas. 

Base imponible 
 

La misma base imponible que la del Impuesto al Valor 
Agregado. 

Momento de pago Conjuntamente con el Impuesto al Valor Agregado, al momento 
de consumarse legalmente la importación o tramitarse 
totalmente la importación condicional. 

 
Alícuotas Las siguientes son las tasas vigentes para este impuesto: 

 
a) Tasa del 27% - Licores, piscos, whisky, aguardientes y destilados, 
incluyendo los vinos licorosos o aromatizados similares al vermouth. 
 
b) Tasa del 15% - Vinos destinados al consumo, ya sean gasificados, 
espumosos o champaña, generosos o asoleados, chichas y sidras 
destinadas al consumo, cualquiera que sea su envase, cerveza y otras 
bebidas alcohólicas, cualquiera que sea su tipo, calidad o denominación. 
 
c)  Tasa de 13% - Bebidas analcohólicas naturales o artificiales, jarabes, 
y en general cualquier otro producto que las sustituya o que sirva para 
preparar bebidas similares; y aguas minerales o termales que hayan sido 
adicionadas con colorante, sabor o edulcorante. 
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Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
Estarán exentas de este impuesto, las bebidas alcohólicas que se internen al país por 
pasajeros para su consumo, en una cantidad que no exceda de 2.500 centímetros 
cúbicos por persona adulta. 

Este impuesto no se aplica a las ventas que efectúa el comerciante minorista al 
consumidor final, tampoco a las ventas de vino a granel realizadas por productores a 
otros vendedores sujetos de este impuesto.  

Las exportaciones en su venta al exterior se encuentran exentas, sin perjuicio de la 
recuperación del tributo por el exportador. 

 
Normas legales Decreto-ley Nº 825/74, Título III, artículo 42.  

Impuesto a los Tabacos Manufacturados 
 
Hecho gravado 
 

La venta o importación de cigarros, cigarrillos y tabaco 
elaborado. 

Sujetos pasivos 
 

Los productores, fabricantes, importadores y comerciantes de 
los productos gravados. 

Base imponible 
 

El precio de venta al consumidor, incluido impuestos, de cada 
paquete, caja o envoltorio en que se expende el producto. 

Momento de pago En el momento de consumarse legalmente la internación de los 
cigarros, cigarrillos y tabaco elaborado,  cuando se trate de 
productos importados. 

 
Alícuotas Los cigarros puros pagan un impuesto de 51% sobre su precio de venta 

al consumidor, incluido impuestos.  
 
Los cigarrillos pagan un impuesto de 60,4% sobre su precio de venta al 
consumidor, por cada paquete, caja o envoltorio. Se entenderá como 
paquete de cigarrillos, el conjunto de éstos que no exceda de veinte 
unidades, ni pese, incluso la envoltura, más de cien gramos. 
 
El tabaco elaborado, sea en hebras, tableta, pastas o cuerdas, 
granulados, picadura o pulverizado, pagará un impuesto de  57,9%. 
En las tasas de 60,4% y 57,9%, que gravan a los cigarrillos y al tabaco 
elaborado, está incluida la sobretasa adicional de 10% establecida por el 
artículo 7º de la Ley Nº 18134/82 (D.O. 19/06/1982). 

 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
El impuesto no afectará a los cigarrillos, tabaco de pipa, puros grandes y puros chicos 
o tiparillos, que se internen por pasajeros para su consumo, en una cantidad que no 
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exceda, por persona adulta, de 400 unidades de cigarrillos; 500 gramos de tabaco de 
pipa; 25 unidades de puros grandes y 50 unidades de puros chicos o tiparillos, 
respectivamente. 
 
Estarán exentas del impuesto de esta ley las exportaciones de cigarros, cigarrillos y 
tabacos efectuadas por el fabricante nacional. 

 
Normas legales Decreto-ley Nº 828/74 de 27/12/974.  

Impuesto de Timbres y Estampillas 
 
Hecho gravado 
 

El Impuesto grava las actuaciones y documentos que den cuenta 
de  actos jurídicos, contratos y otras convenciones, señalados en 
el artículo 1º del Decreto-ley Nº 3475/80. 
 
El impuesto afecta especialmente a los siguientes documentos  
financieros vinculados con la importación: 
 
Por el artículo 1º numeral 3 -   La apertura de cartas de crédito 
que se solucionen a más tardar a la fecha de aceptación del 
documento de destinación aduanera o de ingreso a Zona Franca 
y siempre que los créditos que se hubieren otorgado para su 
realización se encuentren pagados a esa fecha. 
 
Por el artículo 3º -  Se establece un impuesto único que grava a la 
documentación necesaria para efectuar una importación o para 
el ingreso de mercaderías desde el exterior a zonas francas, 
bajo el sistema de cobranzas, acreditivos, cobertura diferida o 
cualquier otro en que el pago de la operación o de los créditos 
obtenidos para realizarla se efectúe con posterioridad a la fecha 
de aceptación del respectivo documentos de destinación 
aduanera o de ingreso a zona franca de la mercadería. 

Sujetos pasivos 
 

El importador o quien ingrese la mercadería desde el exterior a 
zona franca. 

Base imponible 
 

El monto del capital indicado en cada documento. 

Momento de pago Cuando el impuesto del artículo 3º deba ser ingresado en arcas 
fiscales por el banco o entidad que venda la moneda extranjera, el 
tributo se devengará al momento de dicha venta. En los demás 
casos, el impuesto se devengará cuando se efectúe el pago al 
exterior. 

 
Alícuotas Impuestos establecidos en el artículo 1º del Decreto-ley 3475/80 

 
“Artículo 1º.- Grávase con el impuesto que se indica las siguientes 
actuaciones y documentos que den cuenta de los actos jurídicos, 
contratos y otras convenciones que se señalan: 
 
1) Cheques girados en el país, tasa fija de $ 138.- 
 
El mismo impuesto establecido en el inciso anterior se aplicará a cada 
giro o pago que se efectúe con motivo de una orden de pago, como 
también a cualquier otro giro, cargo o traspaso de fondos, que autorice u 
ordene o efectúe el comitente de su cuenta corriente que mantenga en 
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bancos situados en el país o en el exterior, siempre que no se emita un 
cheque para este efecto. 
 
El protesto de cheques por falta de fondos estará afecto a un impuesto 
de 1% del monto del cheque, con un mínimo de $ 2.299.- y con un 
máximo de una unidad tributaria mensual. 
 
2) Derogado. 
 
3) Letras de cambio, libranzas, pagarés, créditos simples o 
documentarios y cualquier otro documento que contenga una operación 
de crédito de dinero, 0,134% sobre su monto por cada mes o fracción 
que medie entre la emisión del documento y la fecha de vencimiento del 
mismo, no pudiendo exceder del 1,608% la tasa que en definitiva se 
aplique. 
 
Los instrumentos y documentos que contengan operaciones de crédito 
de dinero  a la vista o sin plazo de vencimiento deberán enterar la tasa 
de 0,67% sobre su monto. La tasa establecida en este inciso se aplicará 
también a aquellos documentos que den cuenta de ope-raciones de 
crédito de dinero en las que se haya estipulado que la obligación de 
devolver el crédito respectivo sólo será exigible o nacerá una vez 
transcurrido un determinado plazo, en la medida que éste no sea 
superior a cinco meses, caso en el cual se aplicará la tasa señala-da en 
el inciso anterior. 
 
Satisfarán también el tributo del inciso primero de este número, la 
entrega de facturas o cuentas en cobranza a instituciones bancarias y 
financieras; la entrega de dinero a interés, excepto cuando el depositario 
sea un Banco; los mutuos de dinero; los préstamos u otras operaciones 
de crédito de dinero, efectuadas con letras o pagarés, por bancos e 
instituciones financieras registradas en el Banco Central de Chile en el 
caso de operaciones desde el exterior, y el descuento bancario de letras; 
los préstamos bancarios otorgados en cuenta especial, con o sin 
garantía documentaria; y la emisión de bonos y debentures de cualquier 
naturaleza. 
 
Las cartas de crédito satisfarán el tributo del inciso primero de este 
número sólo cuando no se emitan o suscriban otros documentos, para 
garantizar su pago, gravados con dicho tributo y siempre que digan 
relación con importaciones que no se hubieren afectado con el impuesto 
establecido en el artículo 3º.  
 
4) Derogado. 
 
5) Derogado.” 
 
Impuesto único establecido en el artículo 3º del Decreto-ley 3475/80 
 
“Artículo 3º.- En reemplazo de los impuestos establecidos en las demás 
disposiciones de esta ley, estará afecta al impuesto único establecido en 
este artículo la documentación necesaria para efectuar una importación o 
para el ingreso de mercaderías desde el exterior a zonas francas, bajo el 
sistema de cobranzas, acreditivos, cobertura diferida o cualquier otro en 
que el pago de la operación o de los créditos obtenidos para realizarla se 
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efectúe con posterioridad a la fecha de aceptación del respectivo 
documentos de destinación aduanera o de ingreso a zona franca de la 
mercadería. 
 
Este impuesto tendrá una tasa de 0,134% que se aplicará por cada mes 
o fracción de mes que medie entre la fecha de aceptación o ingreso y 
aquella en que se adquiera la moneda extranjera necesaria para el pago 
del precio o crédito, o la cuota de los mismos que corresponda, y se 
calculará sobre el monto pagado por dicha adquisición, excluyendo los 
intereses. En todo caso, la tasa que en definitiva se aplique no podrá 
exceder del 1,608%. 
 
Para los efectos del presente artículo, se incluirán entre los documentos 
necesarios para efectuar una importación o para el ingreso a zona 
franca, todos aquellos que se emitan o suscriban con ocasión del pago o 
la constitución de garantías a favor del exportador extranjero o de los 
bancos que intervienen  en la operación.” 

 
Documentos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Documentos exentos por uso o destino 
 
Sólo estarán exentos del Impuesto de Timbres y Estampillas, los documentos que den 
cuenta de los siguientes actos, contratos o convenciones: 
 
Órdenes de pago distintas de los cheques emitidas para dar cumplimiento a un contrato 
de préstamo en moneda extranjera. 
 
Documentos necesarios para efectuar las importaciones de bienes internados al 
amparo de las franquicias establecidas en el inciso vigésimo tercero del artículo 35 de 
la Ley Nº 13.039,(44) como asimismo, los documentos necesarios para efectuar las 
importaciones de CKD y SKD que efectúen las industrias terminales acogidas al 
régimen de compensación que regula el inciso tercero del artículo 3º de la ley Nº 
18.483. 
 
Los documentos necesarios para efectuar operaciones de crédito de dinero 
destinadas al financiamiento de exportaciones. La Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras determinará, mediante resoluciones generales, los 
documentos que tienen tal carácter. 
 
Las cartas de crédito para importaciones que se abran con fondos propios del 
importador. 
 
Los créditos otorgados desde el exterior a bancos o instituciones financieras locales, 
con el exclusivo objeto de financiar operaciones de importación o internación de 
mercaderías al país, o bien que tengan por único objeto ser colocados en el exterior. 
 
Los demás documentos indicados en el artículo 24º del Decreto-ley Nº 3475/80. 

 
Normas legales Decreto-ley Nº 3475/80 de 29/08/980 y modificaciones 

posteriores  
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Impuestos a los Combustibles derivados del Petróleo 

a) Impuesto a las Gasolinas Automotrices y el Petróleo Diesel 
 
Hecho gravado 
 

La primera venta o importación de gasolina automotriz y de 
petróleo diesel. 

Sujetos pasivos 
 

El productor o importador de los productos señalados. 

Base imponible 
 

La cantidad de combustible, expresada en metros cúbicos. 

Momento de pago Los importadores deberán pagar este impuesto antes del retiro 
de las especies de la aduana y como condición previa para 
ello. 

 
Alícuotas Petróleo diesel - La tasa del impuesto es de 1,5 UTM por m3 

 
Gasolina automotriz – La tasa del impuesto es de 6 UTM por m3  
 
La Unidad Tributaria Mensual (UTM) es una unidad económica que se 
utiliza para fines tributarios y se reajusta mensualmente de acuerdo al 
IPC. Su valor a setiembre de 2005 es de $ 31.010.- 

 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
Las exportaciones de gasolinas automotrices y petróleo diesel estarán exentas en su 
venta al exterior. 
 
Las ventas a las Zonas Francas de los combustibles referidos, nacionales o 
nacionalizados, serán considerados exportación. 

 
Normas legales Ley Nº 18502 de 01/04/86 y modificaciones posteriores.  

b) Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo 
 
Hecho gravado 
 

La primera venta o importación de las siguientes categorías de 
combustibles derivados del petróleo: 
 
a) Gasolinas automotrices - Esta categoría comprende toda 
gasolina, ya sea con o sin plomo, de alto o bajo octanaje, 
susceptible de ser utilizada en vehículos motorizados terrestres. 
 
b) Kerosene doméstico - Se comprenderá en esta categoría 
cualquier kerosene, exceptuándose sólo el que sea utilizado 
como combustible de aviación. 
 
c) Petróleos diesel - Esta categoría comprende el petróleo 
diesel 2D y los   grados de especificaciones más restrictivos de 
éste, tales como los de bajo punto de escurrimiento o bajo 
contenido de azufre. 
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d) Petróleos combustibles - Esta categoría comprende grados 
tales como petróleo combustible Nº5, petróleo combustible Nº6 
y los distintos petróleos combustibles intermedios, conocidos 
internacionalmente bajo la sigla IFOs. 

e) Gas licuado - Esta categoría comprende grados tales como el 
propano comercial, el butano comercial, las mezclas propano-
butano comercial y los gases licuados de petróleo para 
combustión catalítica. 

Sujetos pasivos 
 

Los productores, refinadores e importadores que efectúen la 
primera venta o importación de los combustibles gravados. 

Base imponible 
 

Metro cúbico del producto vendido o importado. 

Momento de pago El importador deberá pagar el impuesto dentro de la semana 
siguiente a aquella en que hubiere efectuado la importación, 
directamente en el Servicio de Tesorerías. 

 
Alícuotas Los impuestos que recaen sobre los combustibles gravados son 

específicos de tasa variable, en función de los precios de referencia y de 
paridad fijados semanalmente por el Ministerio de Economía.  Su monto 
por metro cúbico, vendido o importado, según corresponda, será el 
resultante de aplicar la fórmula de determinación de los impuestos 
señalada en la letra a) del inciso primero del artículo 6º de la Ley Nº 
19.030. 
 
Asimismo, los sujetos pasivos del impuesto tendrán derecho a percibir un 
crédito fiscal que será el resultante de aplicar la fórmula señalada en la 
letra b) del inciso primero del artículo 6º de la Ley Nº 19.030. 
 
Véase: Última tabla de Impuestos o Créditos Fiscales correspondientes a 
los combustibles derivados del petróleo en la Sección Indicadores en la 
página web de la Aduana de Chile. 

 
Productos exentos específicamente o excluidos del tributo 
 
Se encontrará excluida de la aplicación de las disposiciones legales mencionadas 
toda otra categoría de combustibles derivados del petróleo que no se encuentre 
comprendida dentro de la enumeración precedente, como acontece con categorías 
tales como gasolina de aviación, kerosene de aviación, gas natural, y otros derivados 
utilizados en procesos industriales  
como etileno, propileno, metanol, nafta, solventes, asfaltos, etc. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
No existen exenciones por uso o destino. No obstante, quienes exporten combustibles 
derivados del petróleo, que hubieren pagado el impuesto o percibido el crédito fiscal 
que establece el artículo 6º de la Ley Nº 19.030, por los productos que exporten 
tendrán derecho al reintegro del impuesto o deberán rembolsar el crédito fiscal, según 
corresponda, considerando los valores vigentes a la fecha de la exportación. 
Igual tratamiento recibirán las compras que realice la Marina Mercante en el territorio 
nacional. 

 
Normas legales Ley Nº 19030/91 de 11/01/991, Ley Nº 19681/00, Decreto 

reglamentario Nº 211 de 19/07/00.  
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COLOMBIA 

Impuesto sobre las Ventas (IVA) 
 
Hecho gravado 
 

1) Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido 
excluidas expresamente.  
 
2) La prestación de servicios en el territorio nacional. 
 
3) La importación de bienes corporales muebles que no hayan 
sido excluidos expresamente. 

Sujetos pasivos 
 

Los importadores. 

Base imponible 
 

La base gravable, sobre la cual se liquida el Impuesto sobre las 
Ventas en el caso de las mercancías importadas, será la misma 
que se tiene en cuenta para liquidar los derechos de aduana, 
adicionados con el valor de este gravamen.  
 
Cuando se trate de mercancías cuyo valor involucre la 
prestación de un servicio o resulte incrementado por la inclusión 
del valor de un bien intangible, la base gravable será 
determinada aplicando las normas sobre valoración aduanera, 
de conformidad con lo establecido por el Acuerdo de Valoración 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Momento de pago En las importaciones, al tiempo de la nacionalización del bien. 
En este caso, el impuesto se liquidará y pagará conjuntamente 
con la liquidación y pago de los derechos de aduana. 

 
Alícuotas Tarifa general - La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del 

dieciséis por ciento (16%), la cual se aplicará también a los servicios, con 
excepción de los excluidos expresamente. 
 
Los siguientes artículos del Estatuto Tributario establecen otras tarifas, 
aplicables particularmente a ciertos bienes: 
 
ARTÍCULO 468-1. BIENES GRAVADOS CON LA TARIFA DEL 7%. 
ARTÍCULO 468-2. BIENES GRAVADOS CON LA TARIFA DEL 2%. 
ARTICULO 469. VEHICULOS AUTOMOVILES CON TARIFA GENERAL. 
ARTICULO 471. TARIFAS PARA VEHICULOS AUTOMOVILES (excepto 
los indicados en el Artículo 469) 
ARTICULO 473. BIENES SOMETIDOS A LAS TARIFAS 
DIFERENCIALES DEL 35% O DEL 20% 
ARTICULO 474. TARIFA ESPECIAL PARA DERIVADOS DEL 
PETROLEO. 
ARTICULO 475. TARIFA ESPECIAL PARA LAS CERVEZAS. 

 
Productos exentos específicamente o excluidos del impuesto 
 
De conformidad con el Estatuto Tributario, los siguientes bienes no causan el 
Impuesto a las Ventas o se encuentran exentos del mismo: 
 
ARTICULO 424. BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO. Los siguientes bienes 
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se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa 
el impuesto a las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria 
Nandina vigente: (sigue listado de bienes). 
  
ARTICULO 477. BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO. 
 
Productos exentos o excluidos por uso o destino 
 
De conformidad con el Estatuto Tributario, los siguientes bienes no causan el 
Impuesto a las Ventas en razón de su uso o destino: 
 
ARTICULO 424-2. Las materias primas destinadas a la producción de vacunas, 
estarán excluidas del impuesto sobre las ventas, para lo cual deberá acreditarse tal 
condición en la forma como lo señale el reglamento. 
 
ARTICULO 424-5. BIENES EXCLUIDOS DEL IMPUESTO. 
1. Derogado 
2. Derogado 
3. Derogado 
4. Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la 
construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, 
necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares 
ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio 
del Medio Ambiente. 
5. Derogado 
6. Derogado 
 
ARTICULO 424-6. El gas propano para uso doméstico estará excluido del impuesto 
sobre las ventas. 
 
ARTICULO 425. OTROS BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO. Se consideran 
bienes que no causan, el petróleo crudo destinado a su refinación, el gas natural, los 
butanos y la gasolina natural. 
 
ARTICULO 428. IMPORTACIONES QUE NO CAUSAN IMPUESTO. Las siguientes 
importaciones no causan el impuesto sobre las ventas:  
 
a. Derogado 
 
b. La introducción de materias que van a ser transformadas en desarrollo del plan 
importación - exportación de que trata la Sección Segunda del Capítulo X del Decreto 
- Ley 444 de 1967.  
  
c. La introducción de artículos con destino al servicio oficial de la misión y los agentes 
diplomáticos o consulares extranjeros y de misiones técnicas extranjeras, que se 
encuentren amparados por privilegios o prerrogativas de acuerdo con disposiciones 
legales sobre reciprocidad diplomática.  
  
d. Las importaciones de armas y municiones que se hagan para la defensa nacional.  
 
e. La importación temporal de maquinaria pesada para industrias básicas, siempre y 
cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Se consideran industrias básicas 
las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, 
generación y transmisión de energía eléctrica y obtención, purificación y conducción 
de óxido de hidrógeno. El concepto de maquinaria pesada incluye todos los 
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elementos complementarios o accesorios del equipo principal.  
 
f. La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o 
equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o 
desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión), y los 
destinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas 
o residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr 
el mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa 
que se apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente. Cuando se trate de contratos ya 
celebrados, esta exención deberá reflejarse en un menor valor del contrato. Así 
mismo, los equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para 
cumplir con los compromisos del protocolo de Montreal. 
 
g) La importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el país, 
destinada a la transformación de materias primas, por parte de los usuarios altamente 
exportadores. 
 
h) La importación de bienes y equipos que se efectúe en desarrollo de convenios, 
tratados o acuerdos internacionales de cooperación vigentes para Colombia, 
destinados al Gobierno Nacional o a entidades de derecho público del orden nacional. 
Este tratamiento no opera para las empresas industriales y comerciales del Estado y 
las sociedades de economía mixta. 
 
i) La importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o 
actividades que sean exportadores de certificados de reducción de emisiones de 
carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los gases efecto invernadero y por 
lo tanto al desarrollo sostenible. 
 
ARTICULO 428-1. Los equipos y elementos que importen los Centros de 
Investigación y los Centros de Desarrollo Tecnológico reconocidos por Colciencias, 
así como las instituciones de educación superior, y que estén destinados al desarrollo 
de proyectos previamente calificados como de investigación científica o de innovación 
tecnológica por Colciencias, estarán exentos del Impuesto sobre las Ventas (IVA).  
 
ARTICULO 478. LIBROS Y REVISTAS EXENTOS. Están exentos del impuesto sobre 
las ventas los libros y revistas de carácter científico y cultural, según calificación que 
hará el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO 482-1. LIMITACION A LAS EXENCIONES Y EXCLUSIONES EN 
IMPORTACION DE BIENES No podrá aplicarse exención ni exclusión del IVA en las 
importaciones de bienes, cuando tengan producción nacional y se encuentren 
gravados con el impuesto sobre las ventas.  
 
Cuando en cualquier caso se requiera certificación de la no existencia de producción 
nacional, para que no se cause el impuesto sobre las ventas en las importaciones, 
dicha certificación deberá expedirse por parte del Incomex.  
 
PARAGRAFO. La limitación prevista en el primer inciso de este artículo no será 
aplicable a las empresas determinadas en el Decreto 1264 de 1994, ni a las 
importaciones que al amparo del Convenio de Cooperación Aduanera Colombo 
Peruano (CCACP) ingresan al departamento del Amazonas, de conformidad con el 
artículo 27 de la Ley 191 de 1995, ni a las importaciones de que tratan los literales b) 
y d) del artículo 428 del Estatuto Tributario. 

 



 
 

 

 

44

 

 
Normas legales Estatuto Tributario, arts. 420 a 513 (Decreto Nº 624 de 30/03/89 y 

modificaciones posteriores). 

Impuestos al Consumo 
 
Hecho gravado 
 

a ) El consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de 
bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, en el territorio 
nacional.  
 
b) El consumo de licores, vinos, aperitivos, y similares, en la 
jurisdicción de los departamentos. 
 
c) El consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, en la 
jurisdicción de los departamentos.  

Sujetos pasivos 
 

Son sujetos pasivos o responsables del impuesto los 
productores, los importadores y, solidariamente con ellos, los 
distribuidores. 

Base imponible 
 

Para las cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas 
fermentadas con bebidas no alcohólicas; y para los cigarrillos y 
tabaco elaborado, la base imponible será  el valor en aduana de 
la mercancía, incluyendo los gravámenes arancelarios, 
adicionado con un margen de comercialización equivalente al 
30%.  
 
Para licores, vinos, aperitivos y similares, la base gravable esta 
constituida por el número de grados alcoholimétricos que 
contenga el producto. 
  
El grado de contenido alcoholimétrico deberá expresarse en el 
envase y estará sujeto a verificación técnica por parte de los 
departamentos, quienes podrán realizar la verificación 
directamente, o a través de empresas o entidades 
especializadas. En caso de discrepancia respecto al dictamen 
proferido, la segunda y definitiva instancia corresponderá al 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
Invima. 

Momento de pago Los importadores declararán y pagarán el impuesto al consumo 
en el momento de la importación, conjuntamente con los 
impuestos y derechos nacionales que se causen en la misma. 

 
Alícuotas a) Las tarifas del Impuesto al Consumo de cervezas y sifones y mezclas 

y refajos, son las siguientes: 
Cervezas y sifones: 48% (dentro de esta tarifa están comprendidos 8 
puntos porcentuales que corresponden al Impuesto sobre las Ventas). 
Mezclas y refajos: 20%. 
 
b) Para licores, vinos, aperitivos, y similares, las tarifas del Impuesto al 
Consumo, por cada unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, 
serán las siguientes: 
  

1. Para productos entre 2.5 y hasta 15 grados de contenido 
alcoholimétrico, ciento diez pesos ($ 110,00) por cada grado 
alcoholimétrico. 
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2. Para productos de más de 15 y hasta 35 grados de contenido 
alcoholimétrico, ciento ochenta pesos ($180,00) por cada grado 
alcoholimétrico. 

3. Para productos de más de 35 grados de contenido 
alcoholimétrico, doscientos setenta pesos ($ 270,00) por cada 
grado alcoholimétrico. 

  
Los vinos de hasta 10 grados de contenido alcoholimétrico, estarán 
sometidos, por cada unidad de 750 centímetros cúbicos o su 
equivalente, a la tarifa de sesenta pesos ($60,00) por cada grado 
alcoholimétrico. 
 
Las tarifas señaladas se incrementarán a partir del 1º de enero de cada 
año en la meta de inflación esperada y el resultado se aproximará al 
peso más cercano. 
 
c) La tarifa del Impuesto al Consumo de cigarrillos y tabaco elaborado es 
del 55%.  
 
En ningún caso el impuesto pagado por los productos extranjeros será 
inferior al promedio del impuesto que se cause por el consumo de 
productos de igual o similar clase, producidos en Colombia.  

 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos o excluidos del impuesto por uso o destino 
 
Se hallan excluidos del impuesto los productos extranjeros sujetos al régimen de 
tránsito aduanero hacia otro país. 
 
Los licores, vinos, aperitivos y similares importados a granel para ser envasados en el 
país recibirán el tratamiento de productos nacionales. Al momento de su importación 
al territorio aduanero nacional, estos productos sólo pagarán los impuestos o 
derechos nacionales a que haya lugar.  

 
Normas legales Ley Nº 223 de 20/12/95, Capítulos VII a XI inclusive; Ley Nº 788 

de 27/12/02. 

Impuesto Global a la Gasolina y al ACPM (Aceite Combustible Para Motor) 
 
Hecho gravado 
 

La producción o importación de gasolina corriente, gasolina 
extra, nafta o cualquier otro combustible o líquido derivado del 
petróleo que se pueda utilizar como carburante en motores de 
combustión interna diseñados para ser utilizados con gasolina.  
 
La producción o importación de aceite combustible para motor, 
diesel marino o fluvial, marine diesel, gas oil, intersol, diesel 
número 2, electrocombustible o cualquier destilado medio y/o 
aceites vinculantes, que por sus propiedades físico químicas al 
igual que por sus desempeños en motores de altas 
revoluciones, puedan ser usados como combustible automotor.  

Sujetos pasivos Los productores o importadores. 
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Base imponible El impuesto se liquidará y pagará por galón. 
Momento de pago En las importaciones, en la fecha de nacionalización del 

producto. 
 
Alícuotas Las alícuotas están expresadas en pesos colombianos ($): 

 
Gasolina regular - $ 503.62 por galón 
Gasolina extra - $ 579.17 por galón 
ACPM - $ 333.79 por galón 

 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos o excluidos, por uso o destino 
 
Están  exentos  del  impuesto  global  los  combustibles  utilizados en actividades de 
pesca y/o cabotaje en las costas colombianas y en las actividades desarrolladas por 
la Armada Nacional, propias del cuerpo de guardacostas, contempladas en el Decreto 
1874 de 1979. 
 
Se exceptúan las gasolinas del tipo 100/300 utilizadas en aeronaves. 
 
Se exceptúan del ACPM aquellos aceites utilizados para generación eléctrica en 
zonas no interconectadas, el turbo-combustible de aviación y las mezclas del tipo IFO 
utilizadas para el funcionamiento de grandes naves marítimas. 

 
Normas legales Ley Nº 223 de 20/12/95, artículos 58 y 59. 
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CUBA 
 
La Ley Nº 73 de 1994, prevé el establecimiento, de forma gradual y con la flexibilidad 
requerida, de las disposiciones fiscales que conforman el nuevo sistema tributario 
cubano. En tal sentido, el Impuesto sobre las Ventas y el Impuesto Especial a 
Productos sustituirán, cuando las condiciones económicas así lo aconsejen, al 
Impuesto de Circulación actual. 
 
El Impuesto de Circulación y el Especial a Productos no se encuentran vigentes para 
las importaciones, solamente se pagan a nivel mayorista en algunos casos y en otros 
a nivel minorista. Con el Impuesto sobre las Ventas solamente están gravados bienes 
de producción nacional.  
 
No obstante lo indicado, se transcriben los datos disponibles sobre dichos impuestos, 
teniendo en cuenta la finalidad informativa del presente documento. 

Impuesto sobre las Ventas 
 
Hecho gravado 
 

Los bienes destinados al uso y consumo que sean objeto de 
compraventa, importados o producidos, total o parcialmente en 
Cuba, gravándose por una sola vez. 
Este impuesto sustituirá, en parte, al actual Impuesto de 
Circulación. 

Sujetos pasivos 
 

Son sujetos del impuesto los importadores, productores o 
distribuidores de los bienes gravados por el mismo. 

Base imponible 
 

Sin determinar para las importaciones. 

Momento de pago Sin determinar para las importaciones. 
 
Alícuotas Sin determinar para las importaciones. 

 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
Se exceptúan de este impuesto los bienes de consumo que constituyan materia prima 
para la industria o cuando se destinen a la exportación. 

 
Normas legales Ley Nº 73 del Sistema Tributario, Capítulo III, de 04/08/94 

Impuesto Especial a Productos 
    
Hecho gravado 
 

Los bienes destinados al uso y consumo que se determinen, 
gravándose por una sola vez dentro del territorio nacional. 
Este impuesto sustituirá, unido al Impuesto sobre las Ventas, al 
actual Impuesto de Circulación. 
 
Son bienes gravados por este impuesto las bebidas alcohólicas, 
cigarros, tabacos, combustible, vehículos automotores, efectos 
electrodomésticos y artículos suntuarios. 
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Sujetos pasivos 
 

Son sujetos de este impuesto, los productores, importadores y 
distribuidores de bienes gravados por el mismo, según resulte 
más conveniente. 

Base imponible 
 

Sin determinar para las importaciones. 

Momento de pago Sin determinar para las importaciones. 
 
Alícuotas Sin determinar para las importaciones. 

 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
Los bienes destinados al uso y consumo que se determinen, cuando su fin sea la 
exportación. 

 
Normas legales Ley Nº 73 del Sistema Tributario, Capítulo IV, de 04/08/94 
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ECUADOR 
 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
    
Hecho gravado 
 

Grava el valor de la transferencia de dominio o la importación de 
bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 
comercialización, y el valor de los servicios prestados. 

Sujetos pasivos 
 

Son sujetos pasivos del IVA, en calidad de agentes de 
percepción, quienes realicen importaciones gravadas con una 
tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena. 

Base imponible 
 

La base imponible, en las importaciones, es el resultado de 
sumar al valor CIF los impuestos, aranceles, tasas, derechos, 
recargos y otros gastos que figuren en la declaración de 
importación y en los demás documentos pertinentes. 

Momento de pago En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará 
en la declaración de importación y su pago se realizará previo al 
despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas 
correspondiente. 
 
El Director General del Servicio de Rentas Internas está 
facultado para disponer el pago del IVA en una etapa distinta a 
la señalada en el inciso anterior, para activos que se justifiquen 
plenamente por razones de carácter económico, cuya  
adquisición  esté  financiada  por  organismos internacionales  
de   crédito;   así   mismo   para   la nacionalización de naves 
aéreas o marítimas dedicadas al transporte, la pesca o las 
actividades turísticas, siempre que no se afecte a la recaudación 
y se logre una mejor administración y control del impuesto, 
dentro de los plazos previstos en el artículo 154 del Código 
Tributario. 

 
Alícuotas La tarifa del Impuesto al Valor Agregado es del 12%. 

 
Productos exentos específicamente 
 
Tendrán tarifa 0% (cero por ciento) las transferencias e importaciones de los 
siguientes bienes: 
 
1.- Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, 
bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural; y de la pesca que se mantengan 
en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto de elaboración,  
proceso  o  tratamiento  que  implique modificación de su naturaleza. La sola 
refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, 
la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del 
aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán 
procesamiento. 
 
 2.- Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 
producción nacional. Leches maternizadas, proteicos infantiles. 
 
3.- Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de 
consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites 
comestibles, excepto el de oliva. 
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4.- Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de pescado 
y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza o azúcar, y 
otros preparados que se utilizan para la alimentación de animales. Fertilizantes, 
insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la 
sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios así como la materia prima e 
insumes, importados o adquiridos en el mercado interno, para producirlas. 
 
5.- Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que se 
utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; cosechadoras, 
sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y 
rociadores para equipos de riego. 
 
6.- Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que publicará 
anualmente, el Ministerio de Salud Pública, así como la materia prima e insumos 
importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas. En el caso de que 
por cualquier motivo no se realice las publicaciones  antes establecidas, regirán  las 
listas anteriores. 
 
Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son 
utilizados exclusivamente en y la fabricación de medicamentos de uso humano o 
veterinario.  
 
7.- Papel bond, papel periódico, periódicos, revistas, libros y material  
complementario   que   se   comercializa conjuntamente con los libros. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
Estarán sujetos a tarifa 0% (cero por ciento): 
 
1.- Los bienes que se exporten. 
 
2.- Los bienes que introduzcan al país: 
 
a) Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos internacionales, 
regionales y subregionales, en los casos que se encuentren liberados de derechos e 
impuestos; 
 
b) Los pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la franquicia reconocida por la 
Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento; 
 
c) En los casos de donaciones provenientes del exterior que se efectúen en favor de 
las instituciones del Estado y las de cooperación institucional con instituciones del 
Estado;  
 
d) Los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se introduzcan 
al país, mientras no sean objeto de nacionalización; y, 
 
En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables las exenciones 
previstas en el artículo 34 del Código Tributario, ni las previstas en otras leyes 
orgánicas, generales o especiales. 

 
Normas legales Ley de Régimen Tributario Interno, Título II. 
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Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 
    
Hecho gravado 
 

Grava el consumo de cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, 
alcohol, productos alcohólicos y los bienes suntuarios de 
procedencia nacional o importados, detallados en el artículo 82 
de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Sujetos pasivos 
 

Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este 
impuesto. 

Base imponible 
 

Para los productos nacionales o importados sujetos al ICE, la 
base imponible se determinará incrementando al valor ex-
fábrica o ex-aduana, según corresponda, un 25% de margen 
mínimo presuntivo de comercialización. Si se comercializan los 
productos con márgenes superiores al mínimo presuntivo antes 
señalado, se deberá aplicar el margen mayor para determinar la 
base imponible con el ICE. La liquidación y pago del ICE 
aplicando el margen mínimo presuntivo, cuando de hecho se 
comercialicen los respectivos productos con márgenes 
mayores, se considerará un acto de defraudación tributaria. 
 
El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado 
respecto de los productos mencionados en el artículo 
precedente, por el fabricante o importador en una sola etapa. 

Momento de pago En el caso de importaciones, la liquidación del ICE se efectuará 
en la declaración de importación y su pago se realizará previo al 
despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas 
correspondiente. 

 
Alícuotas Productos gravados y alícuotas correspondientes: 

 
GRUPO I 
 
1.  Cigarrillos rubios - 98% 
     Cigarrillos negros - 18.54% 
2.  Cerveza - 30,90% 
3.  Bebidas gaseosas - 10,30% 
4.  Alcohol y productos alcohólicos distintos a la cerveza - 32% 
5.  Servicios de telecomunicaciones y radioelectrónicos - 15% 
 
En caso de los cigarrillos rubios nacionales o importados de ninguna 
manera podrá pagarse, por concepto de ICE, un monto en dólares 
inferior al que pague por este tributo la marca de cigarrillos rubios de 
mayor venta en el mercado nacional. Semestralmente, el Servicio de 
Rentas Internas determinará sobre la base de la información presentada 
por los importadores y productores nacionales de cigarrillos, la marca de 
cigarrillos rubios de mayor venta en el mercado nacional y el monto del 
impuesto que corresponda por la misma. Además, se establece un 
precio mínimo  que será igual a la marca de cigarrillos rubios de mayor 
venta en mercado nacional 
 
GRUPO II 
 
1.  Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas 
de carga - 5,15% 
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2.  Aviones, avionetas y helicópteros excepto   aquellas   destinadas   al 
transporte comercial de pasajeros, carga y servicios, motos acuáticas, 
tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo - 10,30% 

 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
Estarán exentos del Impuesto a los Consumos Especiales: 
 

o El alcohol que se destine a la producción farmacéutica y el alcohol y 
aguardiente que se destinen a la producción de bebidas alcohólicas. 

 
o Las importaciones de mostos, jarabes, esencias o concentrados o de cualquier 

otra materia prima destinada a la fabricación de productos gravados con el 
ICE, no causan este impuesto a nivel ex- aduana, puesto que el tributo se 
causa con ocasión de la transferencia del producto terminado por parte del 
productor. 

o Los aviones, avionetas y helicópteros que se destinen al transporte comercial 
de pasajeros, carga y servicios.  

o Los productos destinados a la exportación. 
 
Normas legales Ley de Régimen Tributario Interno, Título III 
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MÉXICO 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
    
Hecho gravado 
 

El IVA grava la realización de los siguientes actos o actividades, 
en el territorio nacional: 
 

I. La enajenación de bienes. 
II. La prestación de servicios independientes. 

III. El uso o goce temporal de bienes. 
IV. La importación de bienes o servicios. 

Sujetos pasivos 
 

Están obligadas al pago del IVA, las personas físicas y las 
morales que importen bienes y servicios. 

Base imponible 
 

Para calcular el IVA tratándose de importación de bienes 
tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del 
Impuesto General de Importación, adicionado con el monto de 
este último gravamen y de los demás que se tengan que pagar 
con motivo de la importación. 
 
Nota: Para los efectos de esta Ley son bienes tangibles los que 
se pueden tocar, pesar o medir; e intangibles los que no tienen 
al menos una de estas características. 

Momento de pago Tratándose de importación de bienes tangibles, el pago tendrá 
el carácter de provisional y se hará conjuntamente con el del 
Impuesto General de Importación, inclusive cuando el pago del 
segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en 
depósito fiscal en los almacenes generales de depósito, sin que 
contra dicho pago se acepte el acreditamiento. 
 
Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al 
pago del Impuesto General de Importación, los contribuyentes 
efectuarán el pago del IVA mediante declaración que 
presentarán ante la Aduana correspondiente. 
 
No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o 
fiscalizado, sin que previamente quede hecho el pago que 
corresponde conforme a la Ley del IVA. 

 
Alícuotas El impuesto se calculará aplicando la tasa de 15% (quince por ciento) a 

los valores a que se refiere la Ley (ver Base Imponible) 
 
El impuesto se calculará aplicando la tasa de 0% (cero por ciento) a los 
valores a que se refiere la Ley, cuando se realicen los actos o 
actividades siguientes: 
 
I - La enajenación de: 
 
a) Animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule; 
 
b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a 
excepción de: 
 

1. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan 
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la naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en este 
numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de 
verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso 
del contenido de estas materias. 

2. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se 
expendan en envases abiertos utilizando aparatos eléctricos o 
mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias 
o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos. 

3. Caviar, salmón ahumado y angulas. 
4. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios. 

 
c) Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último 
caso, su presentación sea en envases menores de diez litros. 
 
d) Ixtle, palma y lechugilla. 
 
e) Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de 
oruga, así como llantas para dichos tractores; motocultores para 
superficies reducidas; arados; rastras para desterronar la tierra arada; 
cultivadoras para esparcir y desyerbar; cosechadoras; aspersoras y 
espolvoreadotas para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas, 
herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para 
riego agrícola; sembradoras, ensiladoras; cortadoras y empacadoras de 
forraje; desgranadoras; abonadoras y fertilizadoras de terrenos de 
cultivo; aviones fumigadores; motosierras manuales de cadena, así como 
embarcaciones para pesca comercial, siempre que reúnan los requisitos 
y condiciones que señale el Reglamento. 
 
f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén 
destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería. 
 
g) Invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir 
temperatura y humedad controladas o para proteger los cultivos de 
elementos naturales, así como equipos de irrigación. 
 
h) Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, 
cuyo contenido mínimo de dicho material sea del 80%, siempre que su 
enajenación no se efectúe al menudeo con el público en general. 
 
i) Libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyentes. 
 
II – La prestación de servicios independientes (sigue detalle) 
 
III – La exportación de bienes o servicios, en los términos del artículo 29 
de la Ley del IVA. 
 
Nota: Tampoco pagarán el impuesto en las importaciones, los bienes 
señalados en el inciso I) cuya enajenación en el país no da lugar al pago 
del IVA. 

 
Productos exentos específicamente o excluidos del tributo 
 
Las mercancías que conforme a la Ley del IVA no están sujetas al pago de dicho 
impuesto en su importación, son las identificadas, a nivel de fracción arancelaria, en 
el Anexo 27 de la Resolución publicada en el Diario Oficial del 23 de marzo de 2005, 
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por la cual se establecen las Reglas de Caracter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2005. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
No se pagará el lVA en las importaciones siguientes: 
 
I.- Las que, en los términos de la legislación aduanera, no lleguen a consumarse, 
sean temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente 
o sean objeto de tránsito o transbordo. Si los bienes importados temporalmente son 
objeto de uso o goce en el país, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley 
del IVA (Del uso o goce temporal de bienes). 
 
Tampoco se pagará este impuesto por los bienes que se introduzcan al país mediante 
el régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. 
 
II.- Las de equipajes y menajes de casa a que se refiere la legislación aduanera. 
 
III.- Las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios por cuya prestación 
en territorio nacional no den lugar al pago del IVA o cuando sean de los señalados en 
el artículo 2º A de la Ley del IVA (ver Alícuotas-Tasa del 0%). 
 
IV.-Las de bienes donados por residentes en el extranjero a la Federación, entidades 
federativas, municipios o a cualquier otra persona que mediante reglas de carácter 
general autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
V.- Las de obras de arte que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como 
tales por las instituciones oficiales competentes, siempre que se destinen a exhibición 
pública en forma permanente. 
 
VI.- Las de obras de arte creadas en el extranjero por mexicanos o residentes en 
territorio nacional, que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales por 
las instituciones oficiales competentes, siempre que la importación sea realizada por 
su autor. 
 
VII.- Oro, con un contenido mínimo de dicho material del 80%. 
 
VIII.- La de vehículos, que se realice de conformidad con el artículo 62, fracción I de la 
Ley Aduanera, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones que señale la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. 

 
Normas legales Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)    
 
Hecho gravado 
 

El IEPS grava la realización de los actos o actividades 
siguientes: 

I. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la 
importación, definitiva, de los bienes señalados en la 
Ley. 

II. La prestación de los servicios señalados en la Ley. 

Sujetos pasivos 
 

Las personas físicas y las morales que realicen los actos o 
actividades gravados en la Ley del IEPS. 
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Base imponible 
 

Para calcular el impuesto tratándose de la importación de 
bienes, se considerará el valor que se utilice para los fines del 
impuesto general de importación, adicionado con el monto de 
las contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar 
con motivo de la importación, a excepción del Impuesto al Valor 
Agregado. 

Momento de pago El pago del impuesto se hará conjuntamente con el del 
Impuesto General de Importación, inclusive cuando el pago del 
segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en 
depósito fiscal en los almacenes generales de depósito. 
 
Cuando se trate de bienes por los que no se está obligado al 
pago del Impuesto General de Importación, los contribuyentes 
efectuarán el pago del IEPS, mediante declaración que 
presentarán en la Aduana correspondiente. 
 
No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o 
fiscalizado, sin que previamente quede hecho el pago que 
corresponde conforme a la Ley del IEPS. 

 
Alícuotas En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes 

bienes: 
 
A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: 
 
Con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L - 25% 
Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20° G.L. - 30% 
Con una graduación alcohólica de más de 20° G.L  - 50% 
 
B) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles cristalizables - 50% 
 
C) Tabacos labrados: 
 
Cigarros - 110% 
Puros y otros tabacos labrados - 20.9% 
 
D) Gasolinas: la tasa que resulte para el mes de que se trate en los 
términos de los artículos 2o.-A y 2o.-B de la Ley del IEPS. 
 
E) Diesel: la tasa que resulte para el mes de que se trate en los términos 
de los artículos 2o.-A y 2o.-B de la Ley del IEPS. 
 
Nota de los literales D) y E): el Artículo 2o.A de la Ley del IEPS establece 
los términos en que se calculará la tasa aplicable para la venta de 
gasolinas o diesel por parte de las agencias autorizadas en el mercado 
interno. 
El Artículo 2o.B, por su parte, determina que, "La tasa aplicable para la 
importación de gasolinas o diesel será la menor de las que resulten para 
la enajenación del combustible de que se trate en los términos del 
artículo 2o.-A de esta Ley, vigente en el mes en que se realice la 
importación". 
 
F) Gas natural para combustión automotriz: DEROGADO(Diario Oficial 
del 30/12/02). 
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G) Refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan 
obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes - 20% 
 
 H) Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en 
envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos 
- 20% 

 
Productos exentos específicamente o excluidos del tributo 
 
A partir del 01/01/2005, no se pagará el impuesto en las importaciones de los bienes 
a que se refieren los literales G) y H) siempre que utilicen como edulcorante 
únicamente azúcar de caña (Decreto publicado en el Diario Oficial de 01/12/04). 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
No se pagará el impuesto, en las importaciones siguientes: 
 
I.- Las que en los términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse, sean 
temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o 
sean objeto de tránsito o transbordo. 
 
Tampoco se pagará esta impuesto por los bienes que se introduzcan al país mediante 
el régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. 
 
II.- Las efectuadas por pasajeros en los términos de la legislación aduanera y por las 
misiones diplomáticas acreditadas en México, con los controles y limitaciones que 
mediante disposiciones de carácter general, en su caso, establezca la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
III.- Las de aguamiel y productos derivados de su fermentación. 
 
IV.- Las de los bienes en franquicia de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Aduanera. 

 
Normas legales Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 
 
Hecho gravado 
 

El ISAN grava la realización de los actos siguientes: 
 

I. La enajenación de automóviles nuevos de producción 
nacional. Se entiende por automóvil nuevo el que se 
enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, 
ensamblador o por el distribuidor autorizado. 

 
II. La importación definitiva al país de automóviles. Los 

automóviles a que se refiere esta fracción son los que 
corresponden al año modelo posterior al de aplicación 
de la Ley, al año modelo en que se efectúe la 
importación, o a los 10 años modelo inmediato 
anteriores. 

 
Para efectos de esta Ley, se entiende por  automóviles, los de 
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transporte hasta de quince pasajeros, los camiones con 
capacidad de carga hasta de 4,250 kilogramos incluyendo los 
de tipo panel, así como los remolques y semirremolques tipo 
vivienda. 

Sujetos pasivos 
 

Las personas físicas y morales que realicen los actos gravados. 

Base imponible 
 

En el caso de automóviles de importación definitiva, el impuesto 
se calculará aplicando la tarifa establecida en la Ley del ISAN al 
precio de enajenación del automóvil, incluyendo el equipo 
opcional común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, 
rebajas o bonificaciones, adicionado con el Impuesto General 
de Importación, y con el monto de las contribuciones que se 
tengan que pagar con motivo de la importación, a excepción del 
Impuesto al Valor Agregado.  

Momento de pago Tratándose de automóviles importados en definitiva por 
personas distintas al fabricante, al ensamblador, a sus 
distribuidores autorizados o a los comerciantes en el ramo de 
vehículos, el impuesto a que se refiere esta Ley, deberá 
pagarse en la aduana mediante declaración, conjuntamente con 
el impuesto general de importación, inclusive cuando el pago 
del segundo se difiera en virtud de encontrarse los automóviles 
en depósito fiscal en almacenes generales de depósito. No 
podrán retirarse los automóviles de la aduana, recinto fiscal o 
fiscalizado, sin que previamente se haya realizado el pago que 
corresponda conforme a esta Ley. 

 
Alícuotas La Ley del ISAN establece cinco tramos de precios  del automóvil, en 

pesos mexicanos. A cada tramo le corresponde una cuota fija en pesos y 
una tasa porcentual para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. 
 
De $ 0.01 a $ 156,716.25 – Cuota fija: $ 0,00 
Tasa sobre el excedente del límite inferior: 2% 
 
De $ 156,716.26 a $ 188,059.45 – Cuota fija: $ 3,134.27 
Tasa sobre el excedente del límite inferior: 5% 
 
De $ 188,059.46 a $ 219,402.79 – Cuota fija: $ 4,701.50 
Tasa sobre el excedente del límite inferior: 10% 
 
De $ 219,402.80 a $ 282,089.13 – Cuota fija: $ 7,835.82 
Tasa sobre el excedente del límite inferior: 15% 
 
De $ 282,089.14 en adelante – Cuota fija: $ 17,238.76 
Tasa sobre el excedente del límite inferior: 17% 
 
Si el precio del automóvil es superior a $ 432,746.87, se reducirá del 
monto del impuesto determinado la cantidad que resulte de aplicar el 7% 
sobre la diferencia entre el precio de la unidad y los $432,746.87 
 
La tarifa para determinar la tasa del Impuesto sobre Automóviles nuevos 
para el año 2005 fue publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en el Diario Oficial del 10/01/05. 
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Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
No se pagará el ISAN, en los siguientes casos: 
 

I. En la exportación de automóviles con carácter definitivo, en los términos de la  
legislación aduanera. 

 
II. En la enajenación al público en general de automóviles compactos de 

consumo popular. 
 

III. En la importación de vehículos en franquicia, de conformidad con el artículo 
62, fracción I, de la Ley Aduanera, o con los tratados o acuerdos 
internacionales suscritos por México, siempre que se cumpla con los requisitos 
y condiciones que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
mediante reglas de carácter general. 

 
Se consideran automóviles compactos de consumo popular, aquellos cuyo precio de 
enajenación, incluyendo el impuesto al valor agregado, no exceda de la cantidad de 
$65,000.00, que su motor sea de fabricación nacional y que posea una capacidad 
para transportar hasta 5 pasajeros. 
 
El precio a que se refiere el párrafo anterior, se actualizará en el mes de enero de 
cada año, aplicando el factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes 
de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquel 
por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el 
articulo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación dentro 
de los tres primeros días de enero de cada año. 

 
Normas legales Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 
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PARAGUAY 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
Hecho gravado 
 

El IVA grava los siguientes actos: 
• La enajenación de bienes. 
• La prestación de servicios, excluidos los de carácter 

personal que se presten en relación de dependencia. 
• La importación de bienes (así entendida la introducción 

definitiva de bienes al país). 
Sujetos pasivos Quienes introduzcan definitivamente bienes al país. 
Base imponible 
 

El valor aduanero expresado en moneda extranjera, 
determinado por el servicio de valoración  aduanera de 
conformidad con las leyes de vigor, al que se adicionara los 
tributos aduaneros aun cuando estos tengan aplicación 
suspendida, así como otros tributos que incidan en la operación 
con anterioridad al retiro de la mercadería, mas los tributos 
internos que graven dicho acto excluido el Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
Cuando los bienes sean introducidos al territorio nacional por 
quienes se encuentren comprendidos en el inciso e) del art. 79  
de la ley del IVA, la base imponible mencionada 
precedentemente se incrementara en un 30% (treinta por 
ciento). 

Momento de pago La introducción definitiva de bienes gravados al país se deberá 
liquidar y pagar en las Aduanas en forma previa al retiro de los 
mismos. 

 
Alícuotas La alícuota del IVA es del 10% (diez por ciento). 

 
Productos exentos específicamente 
 

a) Petróleo crudo. 
b) Productos agropecuarios en estado natural. 
c) Moneda extranjera,  valores públicos y privados, así como los títulos valores 

incluyendo las acciones. 
d) Combustibles derivados del petróleo. 

  
De conformidad con la Resolución Nº 62/92 del Ministerio de Hacienda, se consideran 
productos agropecuarios en estado natural, entre otros, "las verduras, legumbres, 
hortalizas y demás vegetales incluyendo las semillas y bulbos para la siembra, las 
frutas frescas, las leches fluídas, las carnes en general, incluyendo la de animales de 
la caza y  la pesca, siempre y cuando no hayan sido cocinadas". 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
Importaciones efectuadas por las siguientes entidades: 
 

a) Los partidos políticos, las entidades de asistencia social, caridad beneficencia, 
educación e instrucción científica, literaria, artística, gremial, de cultura física, y 
deportiva así como las asociaciones, federaciones, fundaciones, 
corporaciones, y demás entidades con personería jurídica, siempre que no 
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persigan fines de lucro y que las utilidades o excedentes no sean distribuidos 
directa o indirectamente entre sus asociados o integrantes, las que deben 
tener como único destino los fines para las que fueron creadas. 

 
b) Las Entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, por los 

actos provenientes exclusivamente del ejercicio del culto y servicio religioso. 
Las exoneraciones previstas en los inc. a) y b) del presente numeral no son de 
aplicación a la importación de bienes. 

 
c) Las entidades educativas reconocidas por el Ministerio de Educación y Culto, 

o el Congreso Nacional (literal incorporado por Ley 215/93). 
 

 
Normas legales Ley Nº 125/91, TÍTULO I (Impuesto al Valor Agregado) 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 
 
Hecho gravado 
 

La primera enajenación cuando sean de producción nacional, 
así como la importación de los siguientes bienes:  
 

• Cigarrillos en general y cigarros de cualquier clase. 
 

• Tabaco negro o rubio elaborado, picado o en otra forma, 
excepto en hoja. 

 
• Agua mineral y bebidas gaseosas sin alcohol y en 

general bebidas no especificadas con un máximo de 2% 
de alcohol. 

 
• Cervezas y jugos de frutas, en general. 

 
• Sidras, vinos en general y productos de licorería. 

 
• Whisky y Champagne, en general. 

 
• Alcoholes en sus distintas formas. 

 
• Combustibles derivados del petróleo y todos aquellos 

productos establecidos en la Ley N° 125/91. 
Sujetos pasivos 
 

Los fabricantes de cualquiera de los bienes gravados, por las 
enajenaciones que realicen en el territorio nacional. 
 
Los importadores por los bienes que introduzcan al país y se 
hallen gravados por este impuesto. 

Base imponible 
 

En las importaciones el monto imponible lo constituye el valor 
aduanero expresado en moneda extranjera, determinado por el 
servicio de valoración aduanera de conformidad con las leyes 
en vigor, al que se adicionarán los tributos aduaneros aún 
cuando estos tengan aplicación sus pendida, así como otros 
tributos que incidan en la operación con anterioridad al retiro de 
las mercaderías, excluidos el propio impuesto y el Impuesto al 
Valor Agregado. 
 
En la importación de cigarrillos de la partida arancelaria 
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2402.20.00 y de cervezas, la tasa del impuesto se aplicará 
sobre la base imponible determinada en la forma señalada en el 
párrafo anterior incrementada en un veinte por ciento (20%). 

Momento de pago En las importaciones la liquidación se efectuará previamente al 
retiro de los bienes de la Aduana. 
 
Las Aduanas no permitirán el retiro de mercaderías gravadas 
con el Impuesto Selectivo al Consumo sin el previo pago del 
gravamen adeudado. 
 
No se hallan eximidos de tal requisito las importaciones por 
pacotilla. 

 
Alícuotas Las alicuotas varían de acuerdo al tipo de producto, desde 1% (uno por 

ciento) a 50% (cincuenta por ciento) según se indica seguidamente: 
 

1) Cigarrillos perfumados o elaborados con tabaco rubio, egipcio o 
turco, virginia y similares - 8,00 % 

 
2) Cigarrillos en general no comprendidos en el numeral anterior - 

8,00 % 
 

3) Cigarrillos de cualquier clase y otros tabacos - 7,00 % 
 
4) Aguas minerales y bebidas gaseosas sin alcohol, dulces y en 

general bebidas no especificadas con un máximo de 2% de 
alcohol - 8,00 % 

 
5) Jugos de frutas con un máximo de 2% de alcohol y cervezas en 

general - 8,00 % 
 
6) Sidras, Coñac y productos de licorería - 10,00 % 
 
7) Vino de frutas en general, espumantes o no; vinos epumantes, 

vinos o mosto alcoholizado o concentrado y mistelas - 10,00 % 
 
8) Champaña y whisky  - 10,00 % 
 
9) Alcohol Anhídrido o absoluto y alcohol rectificado 

desnaturalizado, exclusivamente para carburante nacional y 
Alcohol desnaturalizado - 5,00 % 

 
10) Alcoholes rectificados y líquidos alcohólicos no especificados - 

10,00 % 
 
11) Moto nafta y Alconafta - 45,00 % 
 
12) Súper nafta y nafta sin plomo - 50,00 % 
 
13) Nafta de Aviación - 20,00 % 
 
14) Kerosén, fuel oil y Gas Licuado - 10,00 % 
 
15) Turbo fuel - 1,00 % 
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16) Gas oil – 5,50% 
 
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) publica en su página 
de internet el listado de bienes gravados con el ISC, de acuerdo con el 
Decreto reglamentario Nº 4344/04.  

 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
Las exportaciones no están gravadas con este impuesto. 

 
Normas legales Ley Nº 125/91, TÍTULO II (Impuesto Selectivo al Consumo) 

Impuesto a los Actos y Documentos 
 
Hecho gravado 
 

Están gravados los actos vinculados a la intermediación 
financiera, tales como: 

• Los préstamos y créditos concedidos, así como las 
prórrogas de los mismos por parte de entidades 
bancarias y financieras comprendidas en la Ley N° 
861/96. 

• Las letras de cambio, giros, cheques de plaza a plaza, 
órdenes de pago, cartas de créditos y toda operación 
que implique una transferencia de fondos o de divisas, al 
exterior o dentro del país. 

Sujetos pasivos 
 

Las personas físicas, empresas unipersonales, sociedades con 
o sin personaría jurídica, empresas públicas, sociedades de 
economía mixta y entidades privadas en general, cuando 
realizan actos gravados con el impuesto. 
 
 Las Instituciones Bancarias o Financieras, en aquellos actos y 
contratos gravados, relacionados con sus actividades de 
intermediación financiera, deben actuar como Agentes de 
Retención. 

Base imponible 
 

La base imponible la constituye el monto total de toda operación 
que conste en los documentos y que implique transferencia de 
fondos o divisas al interior o exterior de la República, como 
serían, sin perjuicio de otros conceptos, las letras de cambio, 
giros, órdenes de pago, cartas de crédito. 

Momento de pago Los contribuyentes y responsables deberán presentar 
declaraciones juradas y realizar el pago del impuesto en la 
forma que determine la Administración. 

 
Alícuotas 1,5 ‰ (uno y medio por mil) - letras de cambio, giros, cheques de plaza, 

órdenes de pagos, cartas de créditos y en general toda operación que 
implique una transferencia de fondos dentro del país (Numeral 26, 
artículo 128, Ley Nº 125/91). 
2 ‰ (dos por mil) - letras de cambio, giros, órdenes de pago, cartas de 
crédito y, en general, toda operación que implique una transferencia de 
fondos o de divisas al exterior (Numeral 27, artículo 128, Ley Nº 125/91). 
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Actos exentos específicamente 
 
Los indicados en el artículo 131 de la Ley Nº 125/91. 
 
Actos exentos por el carácter de la entidad 
 
Los realizados por las entidades indicadas en el artículo 131 de la Ley Nº 125/91. 

 
Normas legales Ley Nº 125/91, artículos 127 a 149. 
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PERÚ 

Impuesto General a las Ventas (IGV) 
 
Hecho gravado 
 

El Impuesto General a las Ventas grava las siguientes 
operaciones: 
 

a) La venta en el país de bienes muebles;  
b) La prestación o utilización de servicios en el país;  
c) Los contratos de construcción;  
d) La primera venta de inmuebles que realicen los 

constructores de los mismos.  
e) La importación de bienes.  

Sujetos pasivos 
 

Son sujetos del impuesto, en calidad de contribuyentes, las 
personas naturales, las personas jurídicas, las sociedades 
conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas 
prevista en las normas que regulan el Impuesto a la Renta, 
sucesiones indivisas, sociedades irregulares, patrimonios 
fideicometidos de sociedades titulizadoras, los fondos mutuos 
de inversión en valores y los fondos de inversión que 
desarrollen actividad empresarial que: 
 

• importen bienes afectos. 
Base imponible 
 

En las importaciones, la base imponible está constituida por el 
Valor en Aduana determinado con arreglo a la legislación 
pertinente, más los derechos e impuestos que afecten la 
importación con excepción del Impuesto General a las Ventas. 

Momento de pago El Impuesto que afecta a las importaciones será liquidado por 
las Aduanas de la República, en el mismo documento en que se 
determinen los derechos aduaneros y será pagado 
conjuntamente con éstos.  

 
Alícuotas La tasa del impuesto es 16% 

 
(La tasa del impuesto se mantiene en 17% hasta el 31.12.2005 conforme 
a la Segunda Disposición Final de la Ley N° 28426, publicada el 
21.12.2004 y  vigente a partir del 01.01.2005). 

 
Productos exentos específicamente 
 
Los bienes y servicios exonerados del tributo son los contenidos en los Apéndices I 
(bienes) y II (servicios) del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas. Las exoneraciones genéricas otorgadas o que se otorguen no 
incluyen este impuesto. La exoneración del Impuesto General a las Ventas deberá ser 
expresa e incorporarse en los Apéndices I y II. 

Vigencia de las exoneraciones 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28446 (El Peruano de 30/12/04), las 
exoneraciones contenidas en los Apéndices I y II del TUO de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2005. 
 
Productos exentos por uso o destino, o excluidos del tributo 
 
No está gravada con el IGV, la importación de: 
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• Bienes donados a entidades religiosas. 

 
Dichos bienes no podrán ser transferidos o cedidos durante el plazo de cuatro (4) 
años contados desde la fecha de la numeración de la Declaración Única de 
Importación. En caso que se transfieran o cedan, se deberá efectuar el pago de la 
deuda tributaria correspondiente de acuerdo con lo que señale el Reglamento. La 
depreciación de los bienes cedidos o transferidos se determinará de acuerdo con 
las normas del Impuesto a la Renta. 
 
No están comprendidos en el párrafo anterior los casos en que por disposiciones 
especiales se establezcan plazos, condiciones o requisitos para la transferencia o 
cesión de dichos bienes. 

 
• Bienes de uso personal y menaje de casa que se importen libres o liberados de 

derechos aduaneros por dispositivos legales y hasta el monto y plazo establecidos 
en los mismos, con excepción de vehículos. 

• Bienes efectuada con financiación de donaciones del exterior, siempre que estén 
destinados a la ejecución de obras públicas por convenios realizados conforme a 
acuerdos bilaterales de cooperación técnica, celebrados entre el Gobierno del 
Perú y otros Estados u Organismos Internacionales Gubernamentales de fuentes 
bilaterales y multilaterales. 

• La importación o adquisición en el mercado nacional de billetes, monedas, 
cospeles y cuños, efectuadas por el Banco Central de Reserva del Perú. 

• La transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios que efectúen 
las Instituciones Educativas Públicas o Particulares exclusivamente para sus fines 
propios. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas y el Ministro de Educación, se aprobará la relación de bienes y servicios 
inafectos al pago del Impuesto General a las Ventas. 

• La transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios debidamente 
autorizada mediante Resolución Suprema, vinculadas a sus fines propios, 
efectuada por las Instituciones Culturales o Deportivas a que se refieren el inciso 
c) del Artículo 18º y el inciso b) del Artículo 19º de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 774, y que cuenten con la calificación del 
Instituto Nacional de Cultura o del Instituto Peruano del Deporte, respectivamente. 

• La importación o transferencia de bienes que se efectúe a título gratuito, a favor de 
Entidades y Dependencias del Sector Público, excepto empresas; así como a 
favor de las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica 
Internacional (ENIEX), Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD-PERU) nacionales e Instituciones Privadas sin fines de lucro receptoras 
de donaciones de carácter asistencial o educacional, inscritas en el registro 
correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (ACPI) del Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre que sea 
aprobada por Resolución Ministerial del Sector correspondiente. En este caso, el 
donante no pierde el derecho a aplicar el crédito fiscal que corresponda al bien 
donado. 

• La venta e importación de los medicamentos y/o insumos necesarios para la 
fabricación nacional de los equivalentes terapéuticos que se importan (mismo 
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principio activo) para tratamiento de enfermedades oncológicas, del VIH/SIDA y de 
la Diabetes, efectuados de acuerdo a las normas vigentes. 

 
Normas legales Ley del IGV -  ISC, Título I 

Impuesto General a las Ventas (IGV) -  Percepción aplicable a la importación 
 
Hecho gravado 
 

Las operaciones de importación de bienes gravados con el 
Impuesto General a las Ventas (IGV). 

Sujetos pasivos 
 

Son sujetos del impuesto en calidad de responsables las 
personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, 
instituciones y entidades públicas o privadas designadas por 
Decreto Supremo o por Resolución de Superintendencia como 
agentes de percepción del Impuesto que causarán los 
importadores y/o adquirentes de bienes, quienes encarguen la 
construcción o los usuarios de servicios en las operaciones 
posteriores. 
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 2 del inciso c) del 
artículo 10º del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV-ISC, 
los contribuyentes quedan obligados a aceptar las retenciones o 
percepciones correspondientes. 
 
Las retenciones o percepciones se efectuarán por el monto, en 
la oportunidad, forma, plazos y condiciones que establezca la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la cual 
podrá determinar la obligación de llevar los registros que sean 
necesarios. 

Base imponible 
 

El valor en aduanas de la mercancía. 

Momento de pago La SUNAT efectuará la percepción del IGV con anterioridad a la 
entrega de las mercancías, con prescindencia de la fecha de 
nacimiento de la obligación tributaria en la importación. 
Para efecto del cobro de la percepción, la SUNAT emitirá una 
Liquidación de Cobranza – Constancia de Percepción por el 
monto de la percepción que corresponda, expresada en 
moneda nacional, al momento de la numeración de la DUA. De 
realizarse modificaciones al valor en Aduanas, se emitirá una 
liquidación adicional.  
Las referidas liquidaciones deberán ser canceladas a través de 
los siguientes medios, en los bancos que han celebrado 
convenio de recaudación con la SUNAT para el pago de los 
tributos aduaneros, con anterioridad a la entrega de las 
mercancías a que se refiere el artículo 5°: 

a. En efectivo; 
b. Débito en cuenta;  
c. Cheque certificado; 
d. Cheque de gerencia; o,  
e. Cheque simple del mismo banco ante el cual se efectúa 

el pago. 
 
Alícuotas El monto de la percepción del IGV será determinado aplicando los 

siguientes porcentajes sobre el importe de la operación: 
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a) 10% - Cuando el importador se encuentre, a la fecha en que se 
efectúa la numeración de la Declaración Unica de Aduanas, en alguno 
de los siguientes supuestos: 

1. Tenga la condición de domicilio fiscal no habido de acuerdo con 
las normas vigentes. 

2. La SUNAT le hubiera comunicado o notificado la baja de su 
inscripción en el RUC y dicha condición figure en los registros de 
la Administración Tributaria. 

3. Hubiera suspendido temporalmente sus actividades y dicha 
condición figure en los registros de la Administración Tributaria. 

4. No cuente con número de RUC o teniéndolo no lo consigne en la 
DUA. 

5. Realice por primera vez una operación y/o régimen aduanero.  
6. Estando inscrito en el Registro Único de Contribuyentes no se 

encuentre afecto al IGV. 
 
b) 5% - Cuando el importador nacionalice bienes usados. 
 
c) 3,5% - Cuando el importador no se encuentre en ninguno de los 
supuestos indicados en los incisos a) y b). 
 

 
Productos exentos específicamente, o excluidos de la percepción 
 
El régimen de percepciones no será aplicable a las operaciones de importación 
definitiva exoneradas o inafectas del IGV.  
 
Están expresamente excluidas de la percepción, las importaciones de los bienes 
comprendidos en las partidas arancelarias del Anexo a la Resolución de 
Superintendencia Nº 203-2003/SUNAT. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
No se aplicará la percepción a la importación definitiva: 
 
• Derivada de regímenes de importación temporal para reexportación en el mismo 

estado o de admisión temporal para perfeccionamiento activo. 
• De mercancías mediante Declaración Simplificada de Importación o al amparo del 

Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa. 
• Realizada por agentes de retención del IGV designados por la SUNAT. 
• Efectuada por el Sector Público Nacional a que se refiere el inciso a) del artículo 

18º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-99-EF. 

• Realizada al amparo de la Ley Nº 27037 – Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía. 

• De mercancías consideradas envíos de socorro, de acuerdo con el artículo 63º del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 
121-96-EF y normas modificatorias. 

• Efectuada por los Organismos Internacionales acreditados ante la SUNAT 
mediante la Constancia emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
Normas legales Ley Nº 28053 de 07/08/03, Resolución de Superintendencia Nº 

203-2003/SUNAT, de 31/10/03. 



 
 

 

 

71

 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 
 
Hecho gravado 
 

El Impuesto Selectivo al Consumo grava: 
1. La venta en el país a nivel de productor y la importación 

de los bienes especificados en los Apéndices III y IV; 
2. La venta en el país por el importador de los bienes 

especificados en el literal A del Apéndice IV; y, 
3. Los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, 

bingos, rifas, sorteos y eventos hípicos. 
Sujetos pasivos 
 

Son sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes: 
 

1. Los productores o las empresas vinculadas 
económicamente a éstos, en las ventas realizadas en el 
país; 

2. Las personas que importen los bienes gravados; 
3. Los importadores o las empresas vinculadas 

económicamente a éstos en las ventas que realicen en 
el país de los bienes gravados; y, 

4. La entidades organizadoras y titulares de autorizaciones 
de juegos de azar y apuestas, a que se refiere el inciso 
c) del Artículo 50º. 

Base imponible 
 

La base imponible está constituida: 
a) En el Sistema Al Valor, por: 

1. El valor de venta, en la venta de bienes. 
2. El Valor en Aduana, determinado conforme a la 
legislación pertinente, más los derechos de importación 
pagados por la operación tratándose de importaciones. 
3. Para efecto de los juegos de azar y apuestas, el Impuesto 
se aplicará sobre la diferencia resultante entre el ingreso 
total percibido en un mes por los juegos y apuestas, y el 
total de premios concedidos en dicho mes. 

 
b) En el Sistema Específico, por el volumen vendido o 

importado expresado en las unidades de medida, de 
acuerdo a las condiciones establecidas por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas. 

 
c) En el Sistema Al Valor según Precio de Venta al Público, por 

el Precio de Venta al Público sugerido por el productor o el 
importador, multiplicado por un factor, el cual se obtiene de 
dividir la unidad (1) entre el resultado de la suma de la tasa 
del Impuesto General a las Ventas, incluida la del Impuesto 
de Promoción Municipal más uno (1). El resultado será 
redondeado a tres (3) decimales. 

Momento de pago El Impuesto Selectivo al Consumo a cargo de los importadores 
será liquidado y pagado en la misma forma y oportunidad que el 
Impuesto General a las Ventas (es decir que será liquidado por 
las Aduanas de la República, en el mismo documento en que se 
determinen los derechos aduaneros y será pagado 
conjuntamente con éstos). 

 



 
 

 

 

72

 

 
Alícuotas Las alícuotas correspondientes a los productos gravados con el 

Impuesto Selectivo al Consumo son las establecidas en los Nuevos 
Apéndices III y IV del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV-ISC. 
 
El Nuevo Apéndice III comprende a los siguientes productos derivados 
del petróleo: 
 
Hulla, incluso pulverizada, pero sin aglomerar: S/. 11,46 por tonelada 
 
Gasolina para motores: 
- Hasta 84 octanos: S/. 2,60 por galón 
- Más de 84 hasta 90 octanos: S/. 3,31 por galón 
- Más de 90 hasta 95 octanos: S/. 3,62 por galón 
- Más de 95 octanos: S/. 3,85 por galón 
 
Queroseno y carburo-reactores tipo queroseno para reactores y turbinas 
(Turbo A1) destinados al mercado interno, excepto el destinado a las 
empresas de aviación: S/. 1,77 por galón 
 
Gas oils: S/. 1,40 por galón 
 
El Nuevo Apéndice IV comprende a los grupos A), B) y C) de productos, 
sujetos a tres sistemas de aplicación del impuesto: 
 
A) Productos sujetos al Sistema al Valor (ad valorem) 
- Se aplican alícuotas de 0% - 10% - 17% - 20% - 30% - 50%  
 
B) Productos afectos a la aplicación del monto fijo 
– Pisco: S/. 1,50 por litro 
 
C) Productos afectos al Sistema de Precios de Venta al Público 
- Cervezas: 27,8% 
- Cigarrillos de tabaco negro y rubio: 30% 

 
Productos exentos específicamente 
 
La exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo deberá ser expresa. Las 
exoneraciones genéricas otorgadas o que se otorguen no incluyen a este impuesto. 
 
Son de aplicación para efecto del Impuesto Selectivo al Consumo, en cuanto sean 
pertinentes, las normas establecidas en el Título I referidas al Impuesto General a las 
Ventas, incluyendo las normas para la transferencia de bienes donados inafectos 
contenidas en el referido Título. 
 
Productos exentos por uso o destino, o excluidos del impuesto 
 
No están gravadas con el Impuesto Selectivo al Consumo las operaciones de 
importación de: 
 
• Bienes donados a entidades religiosas. 

 
Dichos bienes no podrán ser transferidos o cedidos durante el plazo de cuatro (4) 
años contados desde la fecha de la numeración de la Declaración Única de 
Importación. En caso que se transfieran o cedan, se deberá efectuar el pago de la 



 
 

 

 

73

 

deuda tributaria correspondiente de acuerdo con lo que señale el Reglamento. La 
depreciación de los bienes cedidos o transferidos se determinará de acuerdo con 
las normas del Impuesto a la Renta. 
 
No están comprendidos en el párrafo anterior los casos en que por disposiciones 
especiales se establezcan plazos, condiciones o requisitos para la transferencia o 
cesión de dichos bienes. 
 

• Bienes efectuada con financiación de donaciones del exterior, siempre que estén 
destinados a la ejecución de obras públicas por convenios realizados conforme a 
acuerdos bilaterales de cooperación técnica, celebrados entre el Gobierno del 
Perú y otros Estados u Organismos Internacionales Gubernamentales de fuentes 
bilaterales y multilaterales. 

 
• La importación o transferencia de bienes que se efectúe a título gratuito, a favor de 

Entidades y Dependencias del Sector Público, excepto empresas; así como a 
favor de las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica 
Internacional (ENIEX), Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD-PERU) nacionales e Instituciones Privadas sin fines de lucro receptoras 
de donaciones de carácter asistencial o educacional, inscritas en el registro 
correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (ACPI) del Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre que sea 
aprobada por Resolución Ministerial del Sector correspondiente. En este caso, el 
donante no pierde el derecho a aplicar el crédito fiscal que corresponda al bien 
donado. 

 
Normas legales Ley del IGV – ISC, Título II 

Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 
 
Hecho gravado 
 

El IPM es un tributo nacional creado a favor de las 
Municipalidades; se aplica a las importaciones de mercancías 
afectas al régimen del Impuesto General a las Ventas y se rige 
por sus mismas normas. 

Sujetos pasivos Los importadores de bienes gravados con el IGV. 
Base imponible 
 

El valor CIF aduanero determinado conforme a la legislación 
pertinente más los derechos e impuestos que afecten a la 
importación con excepción del Impuesto General a las Ventas. 

Momento de pago El IPM se cancela dentro del plazo de tres (03) días hábiles 
siguientes a la fecha de numeración de la Declaración o al 
momento de la presentación de la Declaración en los casos 
sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero, en  
moneda nacional al tipo de cambio vendedor vigente a la fecha 
de pago. 

 
Alícuotas La tasa del IPM es del 2% (dos por ciento). 

 
Productos exentos específicamente 
 
Rigen las mismas exoneraciones del Impuesto General a las Ventas. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
Rigen las mismas exoneraciones del Impuesto General a las Ventas. 
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Normas legales Decreto Legislativo Nº 776 de 31/12/93 (Ley de Tributación 

Municipal). 

Impuesto a las Ventas de Arroz Pilado (IVAP) 
 
Hecho gravado 
 

La primera operación de venta en el territorio nacional, así como 
la importación de arroz pilado y los bienes comprendidos en las 
subpartidas nacionales 1006.20.00.00, 1006.30.00.00, 
1006.40.00.00  y 2302.20.00.00 (residuos de arroz). 

Sujetos pasivos 
 

Son sujetos del IVAP, en calidad de contribuyentes: 
• Las personas naturales. 
• Las sucesiones indivisas. 
• Las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre 

atribución de rentas conforme a las normas que regulan el 
Impuesto a la Renta. 

• Las personas jurídicas de acuerdo a las normas del 
Impuesto a la Renta. 

• Todas aquellas personas comprendidas en el artículo 9º del 
TUO de la Ley del IGV-ISC. 

 
Que efectúen cualquiera de las siguientes operaciones: 

a) La primera venta en el territorio nacional de los bienes 
afectos. 

b) La importación de bienes afectos. 
Base imponible 
 

El valor en aduana determinado con arreglo a la legislación 
pertinente, más los tributos que afecten a la importación, con 
excepción del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado. 

Momento de pago El impuesto que afecta a las importaciones será liquidado por 
las Aduanas de la República, en el mismo documento en que se 
determinen los derechos aduaneros y será pagado 
conjuntamente con éstos. 

 
Alícuotas La tasa del impuesto aplicable a la importación y a la primera venta de 

los bienes afectos es de 4% (cuatro por ciento). 
 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
No existen. 

 
Normas legales Ley Nº 28211 y Nº 28309 de 28/07/04. 

Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 
 
Hecho gravado 
 

La Ley Nº 28194, de 25/03/04, estableció el uso de determinados 
medios de pago para las obligaciones de dar sumas de dinero, 
así como un Impuesto     a las Transacciones Financieras que 
grava, entre otras operaciones, a los débitos y créditos bancarios 
y las transferencias de fondos. 
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El monto a partir del cual se deberá utilizar Medios de Pago es de 
cinco mil nuevos soles (S/. 5,000) o mil quinientos dólares 
americanos (US$ 1,500). 
 
De conformidad con el tercer párrafo del artículo 3º de la citada 
Ley, tratándose de operaciones de comercio exterior realizadas 
con personas naturales y/o jurídicas no domiciliadas, se podrá 
emplear, además, los siguientes Medios de Pago, siempre que 
respondan a los usos y costumbres que rigen para dichas 
operaciones y se canalicen a través de Empresas del Sistema 
Financiero o de empresas bancarias o financieras no 
domiciliadas. 
 

a) Transferencias 
b) Cheques bancarios 
c) Orden de pago simple 
d) Orden de pago documentaria 
e) Remesa simple 
f) Remesa documentaria 
g) Carta de crédito simple 
h) Carta de crédito documentario 

Sujetos pasivos 
 

Son sujetos pasivos, en carácter de contribuyentes del impuesto: 
a) Los titulares de las cuentas abiertas en el Sistema 

Financiero que realicen las operaciones gravadas. 
b) Las personas naturales, jurídicas, sociedades conyugales, 

sucesiones indivisas, asociaciones de hecho de 
profesionales, comunidad de bienes, fondos mutuos de 
inversión en valores, fondos de inversión, fideicomisos 
bancarios o de titularización, así como los consorcios, joint 
ventures, u otras formas de contratos de colaboración 
empresarial que lleven contabilidad independiente que 
realicen las operaciones gravadas. 

c) Las empresas del Sistema Financiero, respecto de las 
operaciones gravadas que realicen por cuenta propia. 

Base imponible 
 

La base imponible está constituida por el valor de la operación 
gravada, sin deducción alguna. 

Momento de 
pago 

El impuesto será retenido o percibido respecto de los débitos y 
acreditaciones efectuados en las cuentas abiertas en las 
instituciones bancarias. 
 
El pago del impuesto deberá ser realizado por el agente de 
retención o percepción, en las dependencias de la SUNAT, si se 
trata de Principales Contribuyentes, o en las instituciones 
bancarias autorizadas por la SUNAT,  si se trata de medianos o 
pequeños contribuyentes. 

 
Alícuotas Desde la fecha de vigencia de la presente Ley: 0.10% 

Desde el 1º de enero de 2005: 0.08% 
Desde el 1º de enero de 2006: 0.06% 
 
Por tratarse de un impuesto provisorio, y de conformidad con el artículo 
23º de la Ley Nº 28194/04, este impuesto regirá hasta el 31 de diciembre 
de 2006. 
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Operaciones exentas específicamente 
 
No existen. 
 
Operaciones exentas por uso o destino 
 
Las acreditaciones o débitos en cuenta, establecidos en el Anexo a la Ley Nº 
28194. 

 
Normas legales Ley Nº 28194 de 25/03/04, Capítulo III, Decreto Supremo Nº 

047-2004 de 07/04/04 (reglamentario). 
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URUGUAY 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
Hecho gravado 
 

El IVA grava la circulación interna de bienes, la prestación de 
servicios dentro del territorio nacional y la introducción de 
bienes al país. En materia de importaciones sólo estarán 
gravadas las siguientes operaciones:  
 

a) Las importaciones realizadas directamente por 
contribuyentes.  

b) Importaciones por terceros. Las importaciones 
realizadas por intermedio de terceros a nombre de éstos 
pero por cuenta ajena, sea el comitente, contribuyente o 
no.  

c) Importaciones por no contribuyentes. Las importaciones 
realizadas directamente por personas que no sean 
contribuyentes cualquiera sea su destino, salvo que se 
trate de bienes que aquéllos hayan afectado a su uso 
personal con anterioridad a la importación. En el caso 
previsto en este apartado el impuesto tendrá carácter 
definitivo y se liquidará sin deducción alguna.  

Sujetos pasivos 
 

En ocasión de las importaciones, quienes introduzcan bienes 
gravados al país. 

Base imponible 
 

En las importaciones las tasas se aplicarán sobre el valor 
normal de aduana más el arancel. Si la importación se efectuara 
a nombre propio y por cuenta ajena, o por no contribuyentes, la 
referida suma será incrementada en un 50% (cincuenta por 
ciento) a los efectos de la liquidación del tributo. 

Momento de pago Los contribuyentes que realicen importaciones de bienes, cuya 
circulación interna se encuentre gravada con el Impuesto al 
Valor Agregado, deberán pagar el impuesto correspondiente a 
dicha importación, previo al despacho del bien. 

 
Alícuotas Rigen las siguientes tasas: 

 
a) Básica del 23% (veintitrés por ciento).  
b) Mínima del 14% (catorce por ciento).  
 
Estarán sujetos a la tasa mínima la circulación de los siguientes bienes: 
 
• Pan blanco común y galleta de campaña; pescado, carne y 

menudencias, frescos, congelados o enfriados; aceites comestibles; 
arroz; harina de cereales y subproductos de su molienda; pastas y 
fideos; sal para uso doméstico; azúcar; yerba; café; té; jabón común; 
grasas comestibles; transporte de leche. 

 
• Medicamentos y especialidades farmacéuticas, materias primas 

denominadas sustancias activas para la elaboración de los mismos e 
implementos a ser incorporados al organismo humano de acuerdo 
con las técnicas médicas. 

 
• Frutas, flores y hortalizas en su estado natural, en tanto cumplan 
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simultáneamente las siguientes condiciones: 
 

i. Que el enajenante sea contribuyente de los Impuestos a las 
Rentas de Industria y Comercio (IRIC) y al Valor Agregado  y no 
se encuentre comprendido entre aquellas empresas que, por su 
reducida dimensión económica se hallen exoneradas del IRIC, ni 
desarrolle su actividad comercial en la vía pública. 

ii. Que la enajenación sea realizada a un consumidor final. No se 
consideran comprendidas en este concepto las enajenaciones 
efectuadas a empresas. 

 
• Gas oil. 

 
Productos exentos específicamente 
 
Se exoneran: 
 
Las enajenaciones de: 
 
• Moneda extranjera, metales preciosos amonedados o en lingotes, títulos y 

cédulas, públicos y privados y valores mobiliarios de análoga naturaleza. 
 
• Máquinas agrícolas y sus accesorios. (Esta exoneración tendrá vigencia cuando la 

otorgue el Poder Ejecutivo). 
 
• Tabacos, cigarros y cigarrillos. (Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer la fecha 

a partir de la cual cesará esta exoneración). 
 
• Combustibles derivados del petróleo, excepto fuel-oil, entendiéndose por 

combustibles los bienes cuyo destino natural es la combustión. (Cuando el Poder 
Ejecutivo fije en cero la tasa del Impuesto Específico Interno (IMESI), que grava al 
gasoil, la circulación de dicho bien quedará gravada por este impuesto a la tasa 
básica). 

 
• Leche pasterizada, vitaminizada, descremada, en polvo y con sabor. 
 
• Bienes a emplearse en la producción agropecuaria y materias primas para su 

elaboración. El Poder Ejecutivo determinará la nómina de artículos y materias 
primas comprendidas en este literal y podrá establecer para los bienes allí 
mencionados, un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido 
en las adquisiciones en plaza e importaciones cuando no exista producción 
nacional suficiente, de bienes y servicios destinados a su elaboración, una vez 
verificado el destino de los mismos, así como las formalidades que considere 
pertinente. 

 
• Diarios, periódicos, revistas, libros y folletos de cualquier naturaleza, con 

excepción de los pornográficos. Estará asimismo exento el material educativo. El 
Poder Ejecutivo determinará la nómina de los artículos comprendidos dentro del 
material educativo. 

 
• Carne ovina. (Esta exoneración regirá cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo y 

no podrá exceder de noventa días en cada oportunidad). 14/09/05 – Exoneración 
del pago del IVA por 90 días a las enajenaciones de carne ovina. Decreto N° 
304/005 
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• Pescado. Esta exoneración regirá cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo. 
 
• Leña. Esta  exoneración regirá cuando así  lo disponga el Poder Ejecutivo, el que 

queda  facultado  para incluir este bien entre los gravados con la tasa mínima. 
 
Las importaciones de: 
 
• Petróleo crudo. 
 
• Bienes cuya enajenación se halla exonerada (ver detalle precedente). 
 
• Vehículos de transporte colectivo de personas por calles, caminos o carreteras 

nacionales destinados a la prestación de servicios regulares (líneas), de carácter 
departamental, nacional o internacional. 

 
Productos exentos por uso o destino 
 
Exoneraciones acordadas por los artículos 20º y siguientes del Título 10 del Texto 
Ordenado de los Tributos Administrados por la Dirección General Impositiva. 

 
Normas legales Texto Ordenado, Título 10 Decreto reglamentario Nº 220/98 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Anticipo a cuenta en la importación  
 
Hecho gravado 
 

a) Las importaciones realizadas directamente por 
contribuyentes.  

b) Importaciones por terceros. Las importaciones realizadas 
por intermedio de terceros a nombre de éstos pero por 
cuenta ajena, sea el comitente, contribuyente o no. 

Sujetos pasivos 
 

Los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado, quienes 
deberán efectuar, en ocasión de la importación de bienes 
gravados, un anticipo  del impuesto correspondiente a los 
hechos generadores definidos en los literales a) y b). 

Base imponible 
 

La suma del valor en aduana más el arancel. 

Momento de pago En el mismo momento que se debe pagar el Impuesto al Valor 
Agregado por la importación de los bienes gravados. 

 
Alícuotas El anticipo se determinará aplicando, con carácter general,  las 

siguientes alícuotas: 
• 10% (diez por ciento), para el caso de importaciones de bienes 

gravados a la tasa básica. 
• 3% (tres por ciento), para el caso de importaciones de bienes 

gravados a la tasa mínima. 
 
Se aplican alícuotas diferenciales a los siguientes bienes: 
 
Carne suina: anticipo de 19% (diecinueve por ciento) Decreto Nº 95/002 
de 19/03/02. 
 
Preformas P.E.T. (ítem 3923.30.00.10): 

• $U 1,10 (un  peso uruguayo con 10/100) por unidad de menos de 
35 gramos 
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• $U 2,00 (dos pesos uruguayos) por unidad de 35 y más gramos. 
 
Envases aptos para embotellar bebidas (ítem 3923.30.00.99) obtenidos 
a partir de las citadas preformas: 

• $U 1,30 (un peso uruguayo con 30/100) por unidad de hasta 1 
litro. 

• $U 2,20 (dos pesos uruguayos con 20/100) por unidad de más de 
1 litro. 

(Decreto N° 148/002 de 29/04/02). 
 
Vestimenta y calzado (capítulos 61, 62 y 64): 
El anticipo se aplica sobre valores fictos fijados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas.  El anticipo será el mayor de los siguientes 
montos: 
 

• el que surja de aplicar el 33% sobre el valor en aduana más el 
arancel, deducido el IVA generado en la importación. 

• el que surja de aplicar el 33% sobre el valor ficto más el arancel, 
deducido el IVA generado en la importación. 

(Decreto Nº 165 de 13/05/04 y Resolución MEF del 14/05/04). 
 
Productos exceptuados específicamente 
 
Importaciones de bienes exonerados o con Impuesto al Valor Agregado en suspenso. 
 
Productos exceptuados por uso o destino 
 
a) Importaciones realizadas por quienes gozan de exoneración de carácter subjetivo. 
 
b) Importaciones efectuadas por personas que no sean contribuyentes (cuando se 

despachen bienes gravados y no exista constancia de la inscripción del 
propietario de la mercadería en el Registro Único de Contribuyentes o de que no 
corresponda su pago). Las constancias de exoneración serán obtenidas por el 
propietario y se adjuntarán al expediente de despacho. 

 
c) Importaciones de bienes destinados exclusivamente a integrar el costo de 

operaciones exentas o con Impuesto al Valor Agregado en suspenso. 
 

 
Normas legales Texto Ordenado, Título 10, artículo 84º -  Decreto reglamentario 

Nº 220/998, Capítulo VII 

Impuesto Específico Interno (IMESI) 
 
Hecho gravado 
 

Estarán gravadas las siguientes operaciones con relación a los 
bienes gravados:  
 

a) La primera enajenación a cualquier título, así como la 
afectación al uso propio que realicen los contribuyentes, 
fabricantes e importadores.  

b) La importación por no contribuyentes.  
 
Los bienes gravados son los que se enumeran en el artículo 1º 
del Título 11, del Texto Ordenado 1996 de los Tributos 
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Administrados por la Dirección General Impositiva. 
Sujetos pasivos 
 

Son contribuyentes del impuesto los fabricantes y los 
importadores de los bienes gravados. 

Base imponible 
 

Valores imponibles - Las tasas se aplicarán sobre: 
 

1) Los valores reales; o 
2) Los valores fictos que fije el Poder Ejecutivo, teniendo en 

cuenta los precios de venta corrientes al consumo. Los 
valores fictos serán fijados semestralmente como 
precios básicos. 

 
La Dirección General Impositiva ajustará, cada bimestre, los 
precios fictos básicos, en función de la variación que 
experimenten los precios de los bienes gravados. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Poder 
Ejecutivo está facultado para establecer el monto sujeto a 
impuesto mediante una base específica por unidad física 
enajenada o importada. 
 
Si por aplicación de la citada base específica, el monto 
imponible fuese inferior al determinado en virtud de los criterios 
ad-valorem a que refiere el inciso primero, el Poder Ejecutivo 
podrá establecer una base imponible complementaria por dicha 
diferencia. 
 
Importación por no contribuyentes: 
 
En el caso de los bienes incluidos en los numerales 8), 11), 12) 
y 13) del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1991, las 
tasas se aplicarán sobre la suma del valor normal de aduanas 
más el arancel, incrementada en un 50%. 
 
En aquellos casos en que no consten los conceptos que 
integran el monto imponible, se tomarán los equivalentes 
considerados por la Dirección Nacional de Aduanas para la 
liquidación de sus tributos.  
 
Para los restantes bienes, el monto imponible será el 
estableci-do para cada uno de los respectivos hechos 
generadores.  

Momento de pago El impuesto deberá ser liquidado y pagado mensualmente, 
presentándose la declaración jurada correspondiente.  
 
Quienes no fueran contribuyentes de este impuesto deberán 
tributar por las importaciones que realicen de los bienes 
gravados, previamente al despacho. Quedan comprendidos en 
esta disposición quienes sean contribuyentes por operaciones 
relativas a bienes incluidos en alguno de los numerales del 
artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado DGI 1996, cuando 
realicen importaciones de bienes comprendidos en otros 
numerales de la citada disposición.  

 
Alícuotas El Título 11 del Texto Ordenado DGI 1996, agrupa los bienes en 

numerales a los efectos del régimen tributario correspondiente. 
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Tasas aplicables sobre el valor real 
 
Bienes del numeral 2) alcoholes potables, incluso vínicos; excepto los 
incluidos en el numeral siguiente - Tasa 7,50% (Decreto Nº 198/01) 
Fíjase en 0% la tasa del IMESI aplicable a los alcoholes potables, para 
las ventas que los fabricantes e importadores realicen en forma directa a 
empresas que utilicen el producto con destino a elaborar bebidas 
comprendidas en el numeral 4) (Decreto Nº 134/04) 
 
Bienes del numeral 3) alcoholes potables, incluso vínicos que se 
utilicen para encabezar vinos comunes hasta 12º; para uso galénico, 
opoterápico; los usados para la fabricación de especialidades 
farmacéuticas; los desnaturalizados para ser empleados en la fabricación 
de perfumes y artículos de tocador y eucaliptados - Tasa 7% (Decreto Nº 
198/01) 
 
Bienes del numeral 8) cosméticos, perfumería en general, artículos 
artificiales o naturales aplicados a partes del cuerpo humano para su 
exclusivo embellecimimiento; máquinas de afeitar y artículos de tocador 
para su empleo en cosmetología - Tasa 11,50% (Decreto Nº 198/01 de 
31/05/01) 
 
Bienes del numeral 10) energía eléctrica, 10% 
 
Bienes del numeral 11) vehículos automotores, motos, motonetas, 
bicimotos y toda otra clase de automotores, excepto aquéllos que 
habitualmente se utilicen en tareas agrícolas: 
• motor nafta: tasas variables según la categoría del vehículo, entre 0% 

y 27% 
• restantes: tasas variables según las categorías de vehículos, entre 0% 

y 47% 
  
Tasas vigentes a partir del 01/01/03 fijadas por Decreto Nº 498/02 de 
30/12/02. 
 
Las categorías, A hasta J, de vehículos son las establecidas en el art. 35 
del Decreto Reglamentario N° 96/990. 
 
Bienes del numeral 14) combustibles y otros derivados del petróleo, 
tasas establecidas por las disposiciones que en cada caso se indican: 
 
Producto - % - Disposición 
 
JP I-JP4 – 5% - Decreto 303/93 
Aguarrás – 0% - Decreto 303/93 
Diesel Oil – 45% - Decreto 303/93 
Fuel Oil – 0% - Decreto 220/95 
Supergás – 0% - Decreto 27/99 
Gas – 0% - Decreto 27/99 
Asfalto y cemento asfaltado – 10% - Decreto 303/93 
Solvente 1197, 60,30, Disán – 0% - Decreto 303/93 
 
Para las naftas, el queroseno y el gas oil las tasas se determinan en 
base a un monto fijo por unidad física, actualizadas por el Poder 
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Ejecutivo, periódicamente, en función de la variación que experimente el 
Índice de Precios al Consumo. Están en vigencia, a partir del 5 de julio 
de 2005 las tasas así determinadas por medio del Decreto Nº 209/005 de 
fecha 05/07/05: 
 
Combustible - Impuesto por litro (en $) 
 
Nafta Premium 97 SP - $ 14,877 
Nafta Super 95 SP - $ 14,291 
Nafta Especial 87 SP - $ 12,044 
Queroseno - $ 2,627 
Gas Oil - $ 1,421 
  
Bienes del numeral 15) Combustibles utilizados por la aviación nacional 
o de tránsito - Tasa 5,26% 
 
Bienes del numeral 16) Motores diesel cuyo destino original sea el de 
su incorporación a los vehículos gravados con alícuotas superiores al 0% 
(cero por ciento) por el numeral 11) - Tasa 60% (sesenta por ciento). 
 
Para los restantes motores, la tasa será del 0% (cero por ciento). 
Base imponible: estará constituida por la suma de una base específica 
equivalente a US$ 2.000.- (dos mil dólares de los Estados Unidos de 
América) y una base complementaria equivalente a la diferencia entre el 
precio de venta del fabricante o importador y la base específica, cuando 
aquél sea superior a éstas (Decreto Nº 49/01, modificado por N° 505/01) 
 
Tasas aplicables sobre precios fictos 
 
Los siguientes productos están gravados con las tasas que en cada caso 
se indican, aplicables sobre precios fictos: 
 
Bienes del numeral 1) vermouth, vinos finos, licorosos, espumantes, 
especiales y champagne - Tasa 20,20% 
 
Bienes del numeral 4) bebidas alcohólicas, incluso caña y grapa -  Tasa 
80%  Se cobra un adicional del 1,5% a la recaudación derivada de la 
aplicación de esta tarifa, en la forma indicada por Decreto Nº 536/994); 
 
Bienes del numeral 5) cerveza nacional - Tasa 23,50%; 
 
Bienes del numeral 6) bebidas sin alcohol base jugos de fruta - Tasa 
10,50%, aguas minerales y soda - Tasa 10,5%, alimentos líquidos - Tasa 
13% 
 
Bienes del numeral 7) maltas - Tasa 13%; alimentos líquidos no 
incluidos en el numeral 6) Tasa 13%; los demás  - Tasa 21,50%; 
 
Bienes del numeral 9)  rigen, a partir del 1º de junio de 2005, las 
siguientes tasas establecidas por el Decreto Nº 164/005 de 30/05/05 
a) cigarrillos 70% 
b) cigarros de hoja (habanos o no habanos) 41% 
c) tabacos: 28% 
 
Bienes del numeral 12) lubricantes y grasas lubricantes - Tasa 32% 
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(Decreto Nº 198/01) 
 
Bienes del numeral 13)  lubricantes y grasas lubricantes  para ser 
utilizados en la aviación nacional o de tránsito - Tasa 2,50% (Decreto Nº 
198/01) 
 
Bienes del numeral 16) amargos sin alcohol o aperitivos no alcohólicos 
- Tasa 21,5% 
 
Azúcar con destino a consumo, exceptuando su utilización con destino 
industrial, en cualquier tipo de envase -  Tasa vigente: 4% sobre el precio 
ficto vigente. 
Se considera con destino industrial el azúcar en presentaciones de 50kg 
o más. 
 
En el caso de los numerales 1 y 4 existen varias categorías de precios 
fictos, establecidas en función de los precios del fabricante o importador 
de las bebidas gravadas. La tasa del IMESI es la misma para todas las 
categorías pero el monto del tributo dependerá del precio ficto vigente 
para cada una de ellas. 
 
En el caso de los numerales 5, 6, 7 y 16, el  ficto para las bebidas 
importadas equivaldrá al fijado para las bebidas de origen nacional 
multiplicado por el factor 2 (dos). 
 
Los precios fictos de las bebidas alcohólicas y sin alcohol, tabaco, 
cigarrillos, lubricantes, grasas lubricantes y azúcar refinado son fijados 
semestralmente por Decreto del Poder Ejecutivo. Los precios y tasas 
correspondientes al  semestre julio-diciembre de 2005, son los 
establecidos por el Decreto Nº 204/005 de 29/06/05. 

 
Productos exentos específicamente o excluidos del tributo 
 
• La leche pasterizada, vitaminizada, descremada, en polvo y con sabor, el yogur y 

los concentrados sólidos o líquidos aptos para elaborar caldos, no se 
considerarán alcanzados por el tributo. 

 
• No estarán gravados los jabones de tocador, jabones, cremas y brochas para 

afeitar, pastas dentífricas, cepillos para dientes, aguas colonias, desodorantes y 
antisudorales, talco, polvo para el cuerpo y champúes. 

 
• No se hallará gravada la enajenación de vehículos que normalmente no tengan 

propulsión propia, como los remolques y las zorras. En caso de enajenación de 
semirremolques, el tributo se aplicará sobre el precio del tractor. 

 
• En el caso de la enajenación o importación de camiones, se tomará en 

consideración, a los efectos de la determinación del monto imponible, su precio 
con exclusión de la caja y de volcadora, en caso que tales implementos hubieran 
sido colocados en el país. 

 
Productos exentos por uso o destino 
 
• Combustibles utilizados por la aviación nacional o de tránsito: no estarán gravados 

cuando se enajenen para su consumo a organismos estatales. 
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• Vehículos automotores, motos, motonetas, bicimotos y toda otra clase de 

automotores, excepto aquellos que habitualmente se utilicen en tareas agrícolas. 
 
• Quedarán exentos del impuesto los hechos imponibles referidos a ambulancias. 

Asimismo quedarán exentos los vehículos adquiridos por diplomáticos extranjeros; 
en estos casos el impuesto se aplicará en ocasión de la primera enajenación 
posterior. 

 
• No estará gravada por el impuesto la introducción desde territorio extranjero o 

desde territorio aduanero nacional a los recintos aduaneros y depósitos 
aduaneros definidos por los artículos 7º y 95º del Código Aduanero 
respectivamente, y a los recintos aduaneros portuarios definidos por los artículos 
8º del Decreto Nº 412/992 de 01/09/992, y 2º del Decreto Nº 455/994 de 
06/10/994, de bienes que tengan por destino exclusivo, su utilización como activo 
fijo en dichas áreas. Cuando los bienes citados procedan de territorio aduanero 
nacional, la factura respectiva deberá incluir el impuesto, que será devuelto al 
adquirente, mediante certificados de crédito previa verificación del efectivo 
destino. 

 
• La importación de vehículos automotores especiales, nuevos o usados, por parte 

de personas que adolezcan de alguna deficiencia importante definitiva o 
transitoria, que pueda prolongarse por un lapso aproximado de cinco años en la 
funcionalidad de sus extremidades, está exonerada del Impuesto Específico 
Interno, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 534/986 de 08/08/986. 

 
• Los combustibles que la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y 

Portland (ANCAP) suministre a la Administración Nacional de Usinas y 
Transmisiones Eléctricas (UTE) para que esta atienda requerimientos de acuerdo 
a Convenios de Interconexión Eléctrica con países limítrofes, estarán exonerados 
de conformidad con el decreto Nº 541/987 de 16/09/987. 

 
Normas legales Título 11, del Texto Ordenado DGI 1996  - Decreto reglamentario 

Nº 96/990 de 21/02/990 

Impuesto Específico Interno (IMESI) - Anticipo a cuenta en la importación 
 
Hecho gravado 
 

Los contribuyentes del IMESI deberán efectuar, en ocasión de 
la importación, un anticipo del impuesto correspondiente a la 
primera enajenación de los bienes comprendidos en los 
numerales 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12) y 16) del artículo 
1º del Título 11 del Texto Ordenado DGI 1996. 

Sujetos pasivos 
 

Los contribuyentes del impuesto que importen los bienes 
gravados 

Base imponible 
 

A efectos de determinar el anticipo del IMESI, los contribuyentes 
que importen bienes comprendidos en los numerales 1), 3), 4), 
5), 6), 7), 9), 12), 16) amargos sin alcohol o aperitivos no 
alcohólicos, y 16) azúcar refinada en cualquier tipo de envase: 
 
• Aplicarán las alícuotas a los precios fictos establecidos para 

la liquidación del impuesto, vigentes en el momento de la 
importación. 

 
A efectos de determinar el anticipo del IMESI, los contribuyentes 
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que importen bienes comprendidos en los numerales 8) y 12): 
 
• Aplicarán las alícuotas a la suma del valor en aduana más el 

arancel (artículo 4º Decreto Nº 335/996). 
 
A efectos de determinar el anticipo del IMESI, los contribuyentes 
que importen bienes comprendidos en el numeral 16) motores 
diesel no incorporados a los vehículos a que se refiere el 
numeral 11): 
 
• Aplicarán las alícuotas vigentes en el momento de la 

importación, a la suma del valor en aduana más el arancel. 
El anticipo no podrá ser inferior al equivalente en moneda 
nacional que resulte de aplicar la alícuota correspondiente a 
la base de US$ 1.800 (un mil ochocientos dólares (Decreto 
Nº 49/01 modificado por Decreto Nº 505/001 de 19/12/01). 

 
Momento de pago Previamente al despacho, en ocasión de las importaciones. 

 
Alícuotas A efectos de determinar el anticipo del impuesto, se aplicarán las 

alícuotas vigentes en el momento de importación para los siguientes 
bienes: 
 
1) Vermouth, vinos finos, licorosos, espumantes, especiales y 
champagne. 
 
3) Alcoholes potables, incluso vínicos que se utilicen para encabezar 
vinos comunes hasta 12º; para uso galénico, opoterápico; los usados 
para la fabricación de especia-lidades farmacéu-ticas; los 
desnaturalizados para ser empleados en la fabricación de perfumes y 
artículos de tocador y eucaliptazos.  
 
4)  Bebidas alcohólicas, incluso caña y grapa. 
 
5)  Cerveza  
 
6) Bebidas sin alcohol elaboradas con un 10% (diez por ciento) como 
mínimo de jugo de frutas uruguayas que se reducirá al 5% (cinco por 
ciento) cuando se trate de limón; aguas minerales y sodas  
 
7)  Otras bebidas sin alcohol no comprendidas en los numerales 6) y 16). 
 
8) Cosméticos, perfumería en general, artículos artificiales o naturales 
aplicados a  partes del cuerpo humano para su exclusivo 
embellecimiento; máquinas de afeitar y artículos de tocador para su 
empleo en cosmetología.  
 
9)  Tabacos, cigarros y cigarrillos. 
 
11) Vehículos automotores, motos, motonetas, bicimotos y toda otra 
clase de automotores, excepto aquellos que habitualmente se utilicen en 
tareas agrícolas, con motor diesel y con motor propulsado con otros 
combustibles. 
 
12)   Lubricantes y grasas lubricantes 
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16)  Azúcar con destino a consumo, exceptuando su utilización con 
destino industrial, en cualquier tipo de envase. 
 
16)   Amargos sin alcohol o aperitivos no alcohólicos. 
 
Ver detalle de alícuotas vigentes en Impuesto Selectivo al Consumo. 

 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
No existen. 

 
Normas legales Título 11, artículo 11, del Texto Ordenado DGI 1996 

Decreto Nº 335/996 de 28/08/996, y los citados expresamente en 
el texto. 

Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS) 
 
Hecho gravado 
 

Este impuesto, vigente a partir del 1º de junio de 2001, grava 
las importaciones definitivas de bienes industrializados y las 
enajenaciones a cualquier título de dichos bienes, sean 
nacionales o importados, realizadas a organismos estatales, a 
las empresas y a quienes se encuentren incluidos en el hecho 
generador del Impuesto al Valor Agregado o del Impuesto 
Específico Interno. 
 
A los efectos de este impuesto se considerarán bienes 
industrializados a los bienes materiales originados en 
actividades manufactureras y extractivas. Están comprendidos 
en tal concepto los productos agropecuarios que hayan sufrido 
manipulaciones o transformaciones que impliquen un proceso 
industrial, salvo que sean necesarias para la conservación del 
producto en estado natural o para su envasado. Se entiende 
por productos agropecuarios en su estado natural, a los bienes 
primarios, animales y vegetales, tal como se obtienen en los 
establecimientos productores. 

Sujetos pasivos 
 

Quienes realicen importaciones de bienes gravados. 

Base imponible 
 

El impuesto se liquidará aplicando la tasa vigente sobre la 
suma del valor en aduana más el arancel, incrementada en un 
21,75% (veintiuno con setenta y cinco por ciento). 

Momento de pago El impuesto correspondiente deberá pagarse previamente al 
despacho del bien gravado. 

 
Alícuotas La alícuota es del 3% (tres por ciento). 

 
Productos exentos específicamente o excluidos del tributo 
 
No estarán gravadas las importaciones y las enajenaciones de los bienes 
mencionados en el numeral 14) del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1996. 
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(combustibles derivados del petróleo) 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
• Estarán exoneradas de este impuesto las enajenaciones realizadas por quienes 

se encuentren comprendidos en el literal E) del artículo 33 del Título 4 del Texto 
Ordenado 1996. 
(empresas de reducida dimensión económica que no superen el monto anual de 
ingresos que establezca el Poder Ejecutivo a los fines del Impuesto a la Renta de 
Industria y Comercio). 
 

• Asimismo estarán exentas las enajenaciones efectuadas por los contribuyentes 
del tributo creado por los artículos 590 y siguientes de la Ley Nº 17.296, de 21 de 
febrero de 2001.  
(empresas unipersonales de reducida dimensión económica que desarrollen 
actividad comercial en la vía pública y en espacios públicos) 

 
• Serán aplicables para este impuesto los beneficios dispuesto en el literal B) del 

artículo 8º de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998. El Poder Ejecutivo podrá 
ampliar para este impuesto la nómina de bienes comprendidos, así como la de 
actividades alcanzadas por el referido beneficio. 
(exoneración del IVA y del IMESI, correspondientes a la importación de: a) bienes 
muebles destinados directamente al ciclo productivo y b) equipos para el 
procesamiento electrónico de datos, y  devolución del IVA incluido en las 
adquisiciones en plaza de los mismos).  

 
• Sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso anterior, facúltase al Poder Ejecutivo a 

exonerar las importaciones y enajenaciones de bienes de capital. La 
reglamentación establecerá la nómina de bienes comprendidos en la exención.  

 
Normas legales Ley Nº 17.345 de 31 de mayo de 2001, Decretos Nº 199/001 de 

31/05/001, Nº 271/001 de 16/07/001, Nº 197/002 de 30/05/002. 

Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA) - Anticipo a cuenta 
en la importación 
 
Hecho gravado 
 

El IMEBA grava la primera enajenación a cualquier título, 
realizada por los productores, a quienes se encuentren 
comprendidos en el Impuesto a la Renta de la Industria y 
Comercio, a Administraciones Municipales y a Organismos 
Estatales. 
 
Quedarán gravadas asimismo, la manufactura, afectación al uso 
propio o enajenación de bienes de su propia producción o 
importados que realicen los contribuyentes del Impuesto a la 
Renta de la Industria y Comercio. 
 
Los contribuyentes del IMEBA deberán efectuar, en ocasión de 
la importación de bienes gravados, un anticipo del impuesto y 
sus adicionales, correspondiente a los hechos generadores 
definidos en el párrafo anterior. 

Sujetos pasivos 
 

Los contribuyentes del Impuesto a la Renta de la Industria y 
Comercio (IRIC) que importen bienes gravados, y los enajenen, 
manufacturen o afecten al uso propio. 
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Base imponible 
 

La suma del valor en aduana más el arancel. 

Momento de pago El anticipo se pagará en ocasión de la importación.  Los 
contribuyentes deberán liquidar el impuesto de acuerdo al 
régimen general, deduciendo del monto a pagar, los anticipos 
realizados en el mes correspondiente a la referida liquidación. 

 
Alícuotas 
del IMEBA 
y sus 
adicionales 

A. Lanas y cueros ovinos y bovinos - 2,5% más adicionales: 2‰ (*) 
más 4‰ (**) 

B. Ganado bovino - 2,15%  más adicionales: 2‰ (*) más 4‰ (**)  
Ganado ovino – 2,5% más adicionales: 2‰ (*) más 4‰ (**) 

C. Ganado suino - 1,5% - más adicional 4‰ (**) 
D. Cereales y oleaginosos - 2% - más adicionales: 2‰ (*) más 4‰ 

(**) 
E. Leche - 2% - más adicional 4‰ (**) 
F. Productos derivados de la avicultura - 1,5% - más adicional 4‰ 

(**) 
G. Productos derivados de la apicultura - 1,5% - más adicional 4‰ 

(**) 
H. Productos derivados de la cunicultura - 1,5%  
I. Flores y semillas - 1,5%  
J. Productos hortícolas y frutícolas - 1,5%  
K. Productos citrícolas - 2% 

 
(*)  Impuesto adicional del 2‰ (dos por mil) creado por el artículo 8º 
del Título 9 
(**) Impuesto adicional del 4‰ (cuatro por mil) creado por el artículo 9º 
del Título 9 
 
De conformidad con el referido artículo 9º, el impuesto adicional del 
4‰ (cuatro por mil) gravará, además de los bienes mencionados en 
los literales A) a G) a los productos de origen forestal.  

 
Productos exentos específicamente 
 
No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
A los efectos de este tributo quedan derogadas todas las exoneraciones genéricas de 
impuestos establecidas a favor de determinadas entidades o actividades. 

 
Normas legales Texto Ordenado DGI 1996, Título 9, Decretos Nº 15/996, de 

24/01/996, Nº 100/996, de 20/03/996, Nº 538/003 de 24/12/03 y 
Nº 366/04 de 15/10/04.  
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VENEZUELA 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
Hecho gravado 
 

El IVA grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de 
servicios y la importación de bienes, en todo el territorio 
nacional. 

Sujetos pasivos 
 

Las personas naturales o jurídicas, las comunidades, las 
sociedades irregulares o de hecho, los consorcios y demás 
entes jurídicos o económicos, públicos o privados, que en su 
condición de importadores de bienes, habituales o no, de 
fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes y 
prestadores de servicios independientes, realicen las actividades 
definidas como hechos imponibles en la ley. 

Base imponible 
 

En la importación de bienes es el valor en aduanas de los 
bienes, más los tributos, recargos, derechos compensatorios, 
derechos antidumping, intereses moratorios y otros gastos que 
se causen por la importación, exceptuando IVA y los impuestos 
sobre alcoholes y cigarrillos. 

Momento de pago En la importación definitiva de bienes muebles, el hecho 
imponible se perfecciona en el momento que tenga lugar el 
registro de la correspondiente declaración de aduanas. 

 
Alícuotas Alícuota general 

 
14% (catorce por ciento) a partir del 1º de octubre de 2005, conforme a 
la última Ley reformatoria del IVA, publicada en la Gaceta Oficial Nº 
38.263 del 1º de septiembre de 2005. 
  
De acuerdo con el artículo 27º de la Ley del IVA, la alícuota general 
estará comprendida entre un límite mínimo de ocho por ciento (8%) y un 
máximo de dieciséis y medio por ciento (16,5%). 
 
La venta y/o importación de los siguientes bienes y servicios está 
gravada con alícuota del 8%: 

a) Ganado bovino, caprino, ovino y porcino para la cría 
b) Animales vivos destinados al matadero 
c) Carnes en estado natural natural, refrigeradas, congeladas, 

saladas o en salmuera (incluyendo el pescado) 
d) Mantecas y aceites vegetales, refinados o no, utilizados 
e) exclusivamente como insumos en la elaboración de aceites 

comestibles 
f) Alimentos concentrados para animales 
g) Prestaciones de servicios al poder público 
h) Transporte aéreo nacional de pasajeros. 

En los casos de ventas de exportación de bienes muebles y de servicios 
se aplicará la alícuota del 0%. 
 
Alícuota adicional 
 
Las ventas u operaciones asimiladas a venta y las importaciones de los 
siguientes bienes muebles están gravados con una alícuota adicional del 
10%, la cual sumada a la alícuota general hace que su carga tributaria 
ascienda al 25%: 
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a) Vehículos o automóviles de paseo o rústicos, con capacidad para 
nueve (9) personas o menos, cuyo precio de fábrica en el país o 
valor en aduanas, más lo tributos, recargos, derechos 
compensatorios, derechos antidumping, intereses moratorios y 
otros gastos que se causen por la importación, sean superiores 
al equivalente en bolívares a treinta mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US $ 30.000,00). 

b) Motocicletas de cilindradas superior a 500 cc., excepto aquellas 
destinadas a programas de seguridad del Estado. 

c) Máquinas de juegos activadas con monedas, fichas u otros 
medios. 

d) Helicópteros, aviones, avionetas y demás aeronaves, de uso 
recreativo o deportivo. 

e) Toros de lidia. 
f) Caballos de paso. 
g) Caviar. 
h) Joyas con piedras preciosas, cuyo precio en Bolívares sea 

superior al equivalente a US $ 500,oo. 
 
Productos exentos específicamente 
 
Estarán exentos del IVA las importaciones y las ventas de los siguientes bienes y 
servicios: 
 
a) Los alimentos y productos para consumo humano que se mencionan a 
continuación: 
• Productos del reino vegetal en su estado natural, considerados alimentos para el 

consumo humano, y las semillas certificadas en general, material base para la 
reproducción animal e insumos biológicos para el sector agrícola y pecuario. 

• Especies avícolas, los huevos fértiles de gallina, los pollitos, pollitas y pollonas 
para la cría, reproducción y producción de carne de pollo y huevos de gallina. 

• Arroz. 
• Harina de origen vegetal, incluidas las sémolas. 
• Pan y pastas alimenticias. 
• Huevos de gallinas. 
• Sal. 
• Azúcar y papelón, excepto los de uso industrial. 
• Café tostado, molido o en grano. 
• Mortadela 
• Atún enlatado en presentación natural. 
• Sardinas enlatadas con presentación cilíndrica hasta ciento setenta gramos (170 

gr.). 
• Leche cruda, pasteurizada, en polvo, modificada, maternizada o humanizada y en 

sus fórmulas 
• infantiles, incluidas las de soya. 
• Queso blanco duro. 
• Margarina y mantequilla. 
• Carne de pollo en estado natural, refrigerada y congelada. 
 
b) Los fertilizantes, así como el gas natural utilizado como insumo para la fabricación 
de los mismos. 
 
c) Los medicamentos y agroquímicos y los principios activos utilizados 
exclusivamente para su fabricación, incluidas las vacunas, sueros, plasmas y las 
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sustancias humanas o animales preparadas para uso terapéutico o profiláctico, para 
uso humano, animal y vegetal. 
 
d) Los combustibles derivados de hidrocarburos, así como los insumos y aditivos 
destinados al mejoramiento de la calidad de la gasolina, tales como etanol, metanol, 
metil-ter-butil-eter (MTBE), etil-ter-butil-eter (ETBE) y las derivaciones de éstos 
destinados al fin señalado. 
 
e) Las sillas de ruedas para impedidos y los marcapasos, catéteres, válvulas, órganos 
artificiales y prótesis. 
 
f) Los diarios, periódicos, y el papel para sus ediciones. 
 
g) Los libros, revistas y folletos, así como los insumos utilizados en la industria 
editorial. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 
1. Las importaciones efectuadas por los agentes diplomáticos y consulares 

acreditados en el país, de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por 
Venezuela. Esta exención queda sujeta a la condición de reciprocidad. 

 
2. Las importaciones efectuadas por instituciones u organismos internacionales a que 

pertenezca Venezuela y por sus funcionarios, cuando procediere la exención de 
acuerdo con los convenios internacionales suscritos por Venezuela. 

 
3. Las importaciones que hagan las instituciones u organismos que se encuentren 

exentos de todo impuesto en virtud de tratados internacionales suscritos por 
Venezuela. 

 
4. Las importaciones que hagan viajeros, pasajeros y tripulantes de naves, 

aeronaves y otros vehículos, cuando estén bajo régimen de equipaje. 
 
5. Las importaciones que efectúen los inmigrantes de acuerdo con la legislación 

especial, en cuanto les conceda franquicias aduaneras. 
 
6. Las importaciones de bienes donados en el extranjero a instituciones, 

corporaciones y fundaciones sin fines de lucro y a las universidades para el 
cumplimiento de sus fines propios. 

 
7. Las importaciones de billetes y monedas efectuadas por el Banco Central de 

Venezuela, así como los materiales e insumos para la elaboración de las mismas 
por él órgano competente del Poder Público Nacional. 

 
8. Las importaciones de equipos científicos y educativos requeridos por las 

instituciones públicas dedicadas a la investigación y a la docencia. Asimismo, las 
importaciones de equipos médicos de uso tanto ambulatorio como hospitalario del 
sector público o de las instituciones sin fines de lucro, siempre que no repartan 
ganancias o beneficios de cualquier índole a sus miembros y, en todo caso, se 
deberá comprobar ante la Administración Tributaria tal condición. 

 
Por razones económicas y en uso de la facultad otorgada por el artículo 65º de la Ley 
del IVA, el Ejecutivo Nacional ha exonerado del impuesto a diversas importaciones y 
ventas de bienes, determinadas en los respectivos Decretos de exoneración.  

 



 
 

 

 

94

 

 
Normas legales Ley del Impuesto al Valor Agregado 

Impuesto al Débito Bancario 
 
Hecho gravado 
 

Las acciones que dan origen al nacimiento de la obligación 
tributaria, son: 
 
1) Los débitos o retiros efectuados en cuentas corrientes, de 

ahorro, depósitos en custodia o en cualquier otra clase de 
depósitos a la vista, fondos de activos líquidos, fiduciarios y 
en otros fondos del mercado financiero o en cualquier otro 
instrumento financiero, realizados en los bancos y otras 
instituciones financieras regidas por las leyes señaladas en 
el artículo 1º de la ley. 

 
2) El pago en efectivo de cualquier letra de cambio, pagaré, 

carta de crédito u otro derecho o valor efectuado por los 
bancos y otras instituciones financieras, por cuenta u orden 
de terceros. 

 
3) El rescate, liquidación, cesión y cancelación de inversiones 

financieras realizadas en efectivo. De igual manera, los 
préstamos concedidos por las instituciones financieras, 
excepto los otorgados mediante cheque a nombre del 
beneficiario o acreditados en cuenta del beneficiario. En 
este caso, el contribuyente del impuesto que se genere de 
tales operaciones es el beneficiario de las mismas 

 
4) Los endosos o cesiones de cheques o valores que se 

efectúen a partir del segundo endoso o cesión, inclusive. 
Los contribuyentes están facultados para indicar en el 
anverso del título la mención "no endosable" o "endosable 
por una sola vez". 

 
5) Los endosos o cesiones de títulos valores o depósitos en 

custodia pagados en efectivo. 
 
6) La adquisición de cheques de gerencia en efectivo. 
 
7) Las operaciones efectuadas por los bancos y otras 

instituciones financieras regidos por las leyes señaladas en 
el artículo 1º de la ley, que representen débitos o retiros en 
cuenta por concepto de inversiones, otorgamiento de 
préstamos a entes del mismo grupo financiero o a personas 
vinculadas o relacionadas con el mismo, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 161 y 185, numeral 7, de 
la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras; 
préstamos interbancarios; obligaciones de todo tipo, salvo 
aquéllas relacionadas con las captaciones del público y las 
obligaciones respaldadas por las instituciones financieras, 
representadas en títulos 

 
8) valores no convertibles en capital; pago de cheques de 

gerencia emitidos para el cumplimiento de las obligaciones 
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propias; gastos de todo tipo; los gastos financieros por 
intereses o cualquier otro tipo de remuneración que paguen 
a sus clientes; así como cualquier otro pago, abono en 
cuenta o desembolso, excluyendo las provisiones, 
amortizaciones y depreciaciones. 

 
9) Los valores en custodia que se transfieran entre distintos 

titulares sin que exista un desembolso a través de una 
cuenta, estarán gravados en cabeza del custodio. Se 
exceptúan de la aplicación de esta norma las transferencias 
de títulos emitidos o avalados por la República o el Banco 
Central de Venezuela. 

 
El hecho imponible se configura, y en consecuencia, nace la 
obligación de pagar el impuesto, cuando se produzca el débito o 
retiro en cualesquiera de los instrumentos. En el caso de las 
instituciones financieras, cuando se efectúe el retiro asociado al 
pago de la correspondiente obligación o cuando se produzca el 
debito contable si no existiere el retiro asociado al cumplimiento.

Sujetos pasivos 
 

Son contribuyentes de este impuesto las personas naturales y 
jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de 
hecho y los consorcios, en su condición de titulares de cuentas 
o depósitos o de ordenadores de pago, por las operaciones que 
constituyen hechos imponibles previstos en la Ley realizadas en 
los bancos y otras instituciones financieras.  
 
Asimismo, son contribuyentes de este impuesto los bancos y 
otras instituciones financieras, por los los hechos generadores 
previstos en la Ley, sin perjuicio de lo cual, como ejecutores de 
las órdenes de pago por cuenta de terceros, son responsables 
en su carácter de agentes de percepción o retención, según el 
caso, de las obligaciones que les impone la Ley. 

Base imponible 
 

La base imponible estará constituida por el importe de cada 
débito en cuenta u operación gravada, sin efectuar deducciones 
por comisiones o gastos, cualquiera sea la naturaleza de éstos. 
En los casos de cheques de gerencia, la base imponible estará 
constituida por el importe del cheque más las comisiones o 
gastos relacionados con el mismo. 

Momento de pago El Impuesto al Débito Bancario causado deberá registrarse 
cuando corresponda, como débito en la cuenta, depósito o 
fondo del contribuyente, por los bancos y otras instituciones 
financieras responsables, quienes lo enterarán en efectivo, 
cheque de gerencia o mediante débito en cuenta, en la cuenta 
correspondiente del Tesoro Nacional en el Banco Central de 
Venezuela, al segundo día hábil bancario siguiente en que 
debió efectuarse el débito en la cuenta, depósito o fondo del 
contribuyente. En la misma forma y plazo se debe enterar el 
impuesto que se cause por las operaciones que efectúan en su 
condición de contribuyente. 

 
Alícuotas La alícuota o tarifa vigente corresponde al cero coma cinco por ciento 

(0,5 %) que será aplicada hasta las 11:59 p.m. del día viernes 31 de 
diciembre de 2005. 
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Operaciones exentas específicamente o excluidas del tributo 
 
No estarán sujetos al impuesto: 
 
1. Los débitos en las cuentas o los cheques de gerencias o cualquier mecanismo 
destinado para el pago y enteramiento del impuesto a las operaciones financieras. 
 
2. Los débitos correspondientes a asientos de reversos por errores materiales, por 
anulación o por reclasificación de operaciones previamente gravadas. 
 
En los casos de cuentas bancarias abiertas para el pago de nómina de salarios, los 
patronos no podrán trasladar a los trabajadores el monto del impuesto que se cause 
por el débito que soporte el patrono al pagar dicha nómina. 
 
Operaciones exentas por uso o destino 
 
La aplicación de estas exenciones está regulada por la Providencia N° 
SNAT/2002/958 del 20 de marzo de 2002, publicada en Gaceta Oficial N° 37.410 del 
22 de marzo de 2002. 

 
Normas legales Ley que establece el Impuesto al Débito Bancario 

Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas 
 
Hecho gravado 
 

El alcohol etílico y las especies alcohólicas de producción 
nacional o importada, destinadas al consumo en el país, quedan 
sujetas al impuesto que establece esta Ley. 

Sujetos pasivos 
 

Quienes importen los productos gravados. 

Base imponible 
 

El alcohol y las especies alcohólicas, importados tributan el 
impuesto por litro. 

Momento de pago El impuesto sobre alcohol etílico y especies alcohólicas, 
importados, a que se refieren los artículos 14º y 18º de la Ley, 
serán liquidados por la Oficina Aduanera en la misma 
oportunidad en que se liquiden los impuestos de importación 
que fueren aplicables. 

 
Alícuotas Los siguientes artículos de la Ley del Impuesto sobre Alcohol y 

Especies Alcohólicas, establecen las alícuotas correspondientes a 
los productos nacionales e importados. La Unidad Tributaria 
empleada para establecer dichas alícuotas, tiene un valor de Bs. 
29.400 (veintinueve mil cuatrocientos Bolívares) durante el año 2005 
(Gaceta Oficial Nº 38.116 de 28/01/05). 
 
Productos nacionales 
 
Artículo 11. El impuesto sobre alcohol etílico de producción nacional 
será de 0,009 de unidad tributaria por cada litro de alcohol que 
contenga referidos a cien grados De Gay-Lussac (100° G.L.). El 
impuesto sobre especies alcohólicas de producción nacional 
obtenidas por destilación o por la preparación de producto destilados, 
será de 0,0135 de unidad tributaria por cada litro de alcohol que 
contenga referidos a cien grados De Gay-Lussac (100° G.L.). 



 
 

 

 

97

 

 
El impuesto sobre especies alcohólicas de producción nacional, 
obtenidas de manera artesanal, será de 0,0054 de unidad tributaria 
por cada litro. 
 
Artículo 12. El impuesto sobre cerveza nacional será de 0,0006 de 
unidad tributaria por litro. Las bebidas preparadas a base de cerveza 
quedan sujetas al impuesto que establece el artículo 11 de esta Ley. 
Los productos de la malta y sus similares que tengan contenido 
alcohólico hasta un grado de De Gay-Lussac (1° G.L.), no estarán 
gravados conforme a esta Ley. 
 
Artículo 13. El vino de producción nacional obtenido por la 
fermentación alcohólica total o parcial del jugo del mosto de la uva u 
otras frutas, pagará un impuesto de 0,00015 de unidad tributaria por 
litro cuando su graduación alcohólica no exceda de catorce grados 
De Gay-Lussac (14° G.L.). 
Asimismo, pagarán un impuesto de 0,00015 de unidad tributaria por 
litro, las mistelas elaboradas por fermentación y las sangrías sin 
adición de alcohol. 
Los vinos licorosos o compuestos y las sangrías adicionadas de 
alcohol, de producción nacional, pagarán un impuesto de 0,009 de 
unidad tributaria por cada litro de alcohol que contenga referido a 
cien grados de De Gay-Lussac (100° G.L.). Los vinos licorosos o 
compuestos y las sangrías adicionadas de alcohol, de producción 
nacional, obtenidas de manera artesanal, será de 0,0018 de unidad 
tributaria. 
 
Productos Importados 
 
Artículo 14. El alcohol etílico y especies alcohólicas que se importen 
pagarán el impuesto siguiente: 

1. Ron y aguardiente provenientes de la caña de azúcar, el 
0,012 de unidad tributaria por litro. 

2. Licores amargos, secos y dulces, y otras bebidas no 
especificadas a base de preparaciones de productos 
provenientes de fermentación, el 0,0153 de unidad tributaria 
por litro. 

3. Brandy, coñac, güisqui o whisky, ginebra y otras bebidas 
alcohólicas no provenientes de la caña, no especificadas, el 
0,102 de unidad tributaria por litro. 

4. Alcohol etílico, el 0,018 de unidad tributaria por litro, referido a 
cien grados de De Gay-Lussac (100° G.L.). 

5. Cerveza, el 0,0025 de unidad tributaria por litro. 
6. Vino obtenido por la fermentación alcohólica del jugo o del 

mosto de uva, cuya graduación alcohólica no exceda de 
catorce grados de Gay-Lussac (14° G.L.), el 0,00045 de 
unidad tributaria por litro. 

7. Los vinos cuya graduación alcohólica sobrepase de catorce 
grados de Gay-Lussac (14° G.L.), el 0,0025 de unidad 
tributaria por litro. 

8. Vinos obtenidos por la fermentación de la pera o manzana, 
denominados sidra, de graduación alcohólica inferior a siete 
grados de Gay-Lussac (7° G.L.), el 0,00045 de unidad 
tributaria por litro. 
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9. Las materias primas alcohólicas destinadas a la elaboración 
de bebidas alcohólicas, el 0,003 de unidad tributaria por cada 
litro de alcohol que contenga referido a cien grados de Gay-
Lussac (100° G.L.). 

Cuando se trate de materias primas alcohólicas importadas, éstas 
deberán pagar además del impuesto previsto en el ordinal 9° del 
artículo 14, el que le corresponda en la nueva especie elaborada. 
 
Artículo 18. Se establece un impuesto sobre la expedición al público 
de especies alcohólicas nacionales o importadas en 0,00005 de 
unidad tributaria para la cerveza y en 0,0001 de unidad tributaria para 
las demás especies alcohólicas por litro, salvo lo previsto en el 
artículo 15 de esta Ley. Se exceptúan de este impuesto los vinos 
naturales y mistelas de producción nacional. Este impuesto será 
pagado por los productores o importadores en el momento de la 
expedición de la especie alcohólica de los establecimientos 
productores o su retiro de las Aduanas. 

 
Productos exentos específicamente 
 

• No existen. 
 
Productos exentos por uso o destino 
 

• El Ejecutivo Nacional queda facultado para exonerar de impuestos las bebidas 
alcohólicas de producción nacional o importadas con destino al uso y consumo 
personal de los funcionarios diplomáticos o misiones de la misma índole 
acreditados ante el Gobierno Nacional, bajo condiciones de reciprocidad. 

 
• El Ejecutivo Nacional está facultado para acordar la exoneración total o parcial 

de los impuestos que gravan las especies alcohólicas extranjeras, cuando 
estén destinadas a expendios ubicados en los territorios bajo el régimen de 
Zona Franca o Puerto Libre, o cuando sean vendidas con destino a buques o 
aeronaves que toquen puertos venezolanos con destino al exterior. 

 
• Las exoneraciones podrán ser revocadas por el Ejecutivo Nacional cuando los 

beneficiarios de las mismas no cumplan los requisitos establecidos en esta 
Ley, su Reglamento y en la Resolución que las acuerde. 

 
Normas legales Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, de 

28/07/05 

Impuesto sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco (ISCMT) 
 
Hecho gravado 
 

El impuesto grava a los cigarrillos, tabaco y picaduras para 
fumar, importados o de producción nacional destinados al 
consumo en el país, 

Sujetos pasivos 
 

Quienes importen las especies gravadas. 

Base imponible 
 

• El precio de venta al público de las especies. 
 
Los precios de venta al público, de las especies importadas, 
deberán guardar un equilibrio con los precios de venta de las 
especies de producción nacional. Las especies importadas no 
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podrán ser ofrecidas al consumo a un precio de venta igual o 
menor de los establecidos para los cigarrillos, tabacos y 
picaduras de producción nacional. 

Momento de pago En el caso de cigarrillos, picaduras y tabaco, importados, el 
impuesto deberá ser cancelado en las Oficinas Receptoras de 
Fondos Nacionales, antes de retirar de la Aduana 
correspondiente las especies importadas. 

 
Alícuotas 1. Impuesto sobre cigarrillos - 50% (cincuenta por ciento) del precio 

de venta al público de la especie. 
2. Impuesto sobre tabacos y picaduras para fumar – 35% (treinta y 

cinco por ciento) del precio de venta al público. 
 
(Alícuotas fijadas por Decreto Nº 1.136 de 16/07/981) 

 
Productos exentos específicamente 
 

• El Ejecutivo Nacional podrá exonerar total o parcialmente del pago de los 
impuestos previstos, los tabacos de producción nacional, elaborados en la 
pequeña industria siempre y cuando cumplan con las condiciones que fije 
previamente el Ejecutivo Nacional. 

 
• Se exoneran del pago del impuesto previsto en el artículo 2° de la Ley de 

Impuesto sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco, a los tabacos (puros) de 
producción artesanal elaborados con materia prima nacional (Decreto Nº 
1.621 de 28/12/001, vigente por 5 años a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial N° 37.371 del 24/01/02). 

 
Productos exentos por uso o destino 
 

• No se causará el impuesto cuando los cigarrillos y demás especies gravadas 
de producción nacional sean destinadas a la exportación, o al consumo en 
zonas francas o puertos libres u otros territorios sujetos a régimen aduanera 
especial. 

 
Normas legales Ley de Impuesto sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco, de 

13/09/978 
Reglamento de la Ley del ISCMT, de 23/08/979 

 
 
 

__________ 


