
 

CONCEPTOS IMPORTANTES EN EL ANÁLISIS 



 

 

 En la AT, no se inmovilizan recursos financieros 
durante el proceso productivo. 

 

 El DB, es un programa de devolución impositiva ex 
post, es decir el fisco devuelve los impuestos 
percibidos a posteriori de la exportación. 
 



 Es la declaración de los coeficientes técnicos de la 
producción y los correspondientes a las mermas de una 
determinada mercadería. Si no existiera el certificado de 
tipificación, la aduana no podría controlar cómo se imputa 
esa mercadería al proceso productivo de un bien que luego 
se exportará. Este requisito es esencial para comprobar que 
en el producto exportado se han transformado todas las 
cantidades importadas libres de impuestos. 

 

 La tipificación es realizada por el INTI, pero tanto Secretaría 
de Industria como Aduana están facultadas para realizar 
inspecciones para dar cumplimiento al régimen. 

 



 Se aplica el porcentual sobre el valor FOB de 
exportación deducido el valor CIF de importación de 
los insumos. 
 

 Las alícuotas vigentes varían entre el 0% y 6%. Son 
asignadas a cada producto de acuerdo a la 
clasificación en la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR. 



 

 

 Es acordar preferencias arancelarias ante la OMC, 
que no pueden ser modificadas unilateralmente por 
los países. Se fija una lista de demandas y ofertas 
de productos, con un techo arancelario. 

 



 

 Es una forma de integración comercial y económica 
entre países, lo que implica tener un arancel 
externo común. Los países miembros gozan de 
arancel cero. 

 

 Existen diversas formas de integración que van 
desde zonas de libre integración a la constitución 
de un mercado común. El proceso de integración 
abarca numerosos aspectos, culturales, 
económicos, políticos, etc. 

 



 La apertura a nuevos mercados obliga a las 
empresas a enfrentarse con el incremento de la 
escala operativa de sus plantas y de su 
competitividad. Disponer de recursos financieros 
para afrontar las adaptaciones necesarias se 
convierte en prioritario. Si no se dispone de fondos 
propios o préstamos, una alternativa es realizar 
asociaciones con otras empresas privadas que sean 
proveedoras de logística, insumos, servicios e 
incluso de infraestructura. 

 



 a) producir bienes más baratos o de mayor calidad 

 

 b) producir bienes que generen mayores beneficios 
a los consumidores 

 

 c) bloquear la incorporación de tecnología por 
parte de la competencia. 

 

 d) lograr una integración vertical en la provisión de 
insumos. 

 



 Pueden ser relaciones contractuales de transferencia de 
tecnología, asociaciones de capitales y recursos financieros 
y humanos para un emprendimiento común, crear una 
nueva unidad. 

 


