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CONCEPTO 
 
Todo proceso de integración económica, encuentra muchas veces distintos 
criterios y prácticas jurídico-financieras de los estados interesados en dicho 
proceso, que son necesarios armonizar para evitar la existencia de distor-
siones en sus relaciones económicas y tributarias, fundamentalmente 
 
Estas distorsiones se presentan, en algunos casos, como consecuencia de 
los diferentes sistemas fiscales, que modifican las condiciones de compe-
tencia de los distintos productos y factores que se negociarán dentro de la 
zona, alterando así los costos de producción y los precios de ventas de los 
bienes.  Pero también, la complementación económica puede distorsionar-
se, si alguno de los países miembros otorgan beneficios tributario más 
favorables que sus vecinos, con lo que logran una mayor rentabilidad para 
los inversores en esos países, en detrimento de sus socios en la integración. 
 
De modo, que para evitar este tipo de situaciones en las que se generaría 
una verdadera guerra tributaria, es que se hace imprescindible la armoni-
zación fiscal, cuyo concepto sería, justamente, el evitar o disminuir en lo 
posible esas distorsiones que alteran las condiciones de los mercados en 
lo referido a la competencia de los productos y a la libre circulación de 
los factores.  Es por ello, que ya en 1962, la Comunidad Económica Eu-
ropea, se había preocupado por esta situación, y para evitarla, procuró la 
armonización tributaria, por lo que encomendó que este tema se analizara 
en profundidad. 
 
Así nació el célebre Informe Neumark, nombre del ilustre profesor que 
presidió la comisión, que además, estaba integrada por Carl Shoup, 
Cesare Cosciani y Alain Barrer.  Allí se plasmaron las directivas nece-
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sarias para una coherente armonización de la tributación de la joven 
Comunidad Económica Europea, estableciéndose los tipos de impuestos 
al consumo que debían adoptarse, los aspectos arancelarios y la todo lo 
referido a los beneficios a las inversiones. 
 
Pero será el Prof. Carl Shoup, quien afinará la idea de armonización, distin-
guiéndola de uniformización o igualación, entendiendo por estas, la exis-
tencia de los mismos impuestos, las mismas tasas y las mismas exenciones 
en todos los países integrantes de la Comunidad.  Por el otro lado, destaca 
la existencia de sistemas tributarios similares, en base a una selección de 
criterios que los acercan en vistas a la integración que proponen, pero 
evitando que ese proceso no lleve a la igualación de los mismos. 
 
Esto supone, entonces, la adopción de una serie de reglas y medidas co-
munitarias, adoptadas en forma coordinada por los países involucrados en 
un proceso de integración, para que, los sistemas tributarios de cada uno 
de los miembros, no impida la concreción del acuerdo de integración. 
 
Planteado así, el tema tiene dos aspectos, uno relativo a los acuerdos 
internacionales suscritos y ratificados por los países miembros, que tiene 
vinculación con el segundo aspectos, que es el de la legislación interna de 
cada uno de ello, que por motivo de esos acuerdos supranacionales, deben 
modificar y adaptar sus propias legislaciones domésticas. 
 
Sabido es, que la potestad tributaria de un Estado es el símbolo de su so-
beranía, por eso, la definición doctrinaria más clásica de impuesto, es que 
su fundamento está en el poder de imperio.  La exclusiva potestad de ca-
da país, obliga en un proceso de integración, a renunciar a parte de esa 
potestad en beneficio de la comunidad.  De esta manera, los acuerdos al-
canzados, sean bilaterales o multilaterales, conformen o no un proceso de 
integración, siempre limitarán la soberanía de los Estados signantes de los 
mismos, imponiéndoles condiciones tributarias por encima de sus propias 
voluntades individuales. 
 
En consecuencia, todo acuerdo de integración, requiere para su creación, 
además de normas jurídicas, la existencia de acuerdos políticos para lo-
grar los objetivos comunes.  Y el camino para ello, en materia tributaria, 
es la armonización fiscal. 
 
Es decir, que en definitiva, serán las decisiones de naturaleza política asu-
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midas por los estados miembros, las que llevarán a una mejor o peor ar-
monización y por ende a una mejor o peor integración.  La ciencia que 
debe estudiar estos temas, sería preferentemente la política más que la 
jurídica, por lo que esta última, solamente puede funcionar como instru-
mento de las decisiones de la primera. 
 
ATRIBUCION DE LA POTESTAD TRIBUTARIA 
 
La experiencia indica, que no es suficiente con la armonización de la 
tributación interna de los estados miembros de un proceso de integración, 
para evitar distorsiones, porque puede existir aún una diversidad de 
criterios impositivos entre los países de la zona, que determina que si no 
se adopta un principio de imposición común, la armonización fracasa. 
 
Por ello se hace necesario adoptar ese criterio, que puede ser el principio 
de imposición exclusivo en el país de origen o en el país de destino. 
 
El principio de imposición en el país de origen, implica que los pro-
ductos originarios del bloque integracionista deben pagar el impuesto ex-
clusivamente en el país en que fueron fabricados o vendidos sin tener en 
cuenta para nada el país donde se comercializa, usa o consume.  Al ex-
portar estas mercaderías, las mismas llevan incorporadas en su precio el 
monto de los impuestos internos abonados. 
 
Este sistema tiene como principales ventajas, que no se hace necesario el 
ajuste en frontera puesto que la tributación será la misma en todos los 
países, además, la recaudación se dirige al Estado productor y por último, 
evita distorsiones en la competitividad de los productos, al uniformizar 
las tasas de los tributos que recaigan sobre la misma materia imponible. 
 
Sin embargo, esa uniformidad le da a este sistema una rigidez incompa-
tible con las etapas iniciales de integración.  En efecto, este principio tie-
ne serios inconvenientes que no lo hacen aconsejable, pues aún existiendo 
sistemas tributarios uniformes, las modificaciones que un Estado miem-
bro haga a su sistema tributario en función de sus necesidades financie-
ras, que por supuesto pueden y generalmente son diferentes a la de sus 
socios, implica la necesidad que los demás modifiquen también las suyas 
en igual forma, de lo contrario, comienzan las distorsiones y se hace ina-
plicable el sistema. 
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Por su parte, el principio de imposición en el país de destino, supone 
que solamente se gravarán los productos en donde se usen o consuman, 
resultando de esta manera, mucho más adecuado para los primeros pasos 
de la integración.  En efecto, al permitir que cada país aplique el impuesto 
en la forma que quiera, no se hace necesario la uniformización y además, 
la recaudación queda en el estado en que se consume el producto y en 
caso que este se modifique, no obliga a los demás a hacer lo mismo.  Y 
por último, aplicando este principio se pueden hacer correctamente los 
ajuste en frontera, por lo que es necesario mantener las aduanas a diferen-
cia del principio de origen, que al uniformizar los impuestos, las aduanas 
se hacen innecesarias, pero recargan a las administraciones tributarias que 
serán las encargadas de los controles y que muchas veces, sobretodo en 
los países latinoamericanos, no están preparadas materialmente para ello. 
 
Con este mecanismo, se logra que el producto se exporte libre de cual-
quier carga impositiva, por lo que debe reintegrarse al exportador la suma 
que pagó por concepto de impuestos indirectos en cada una de las fases 
del circuito económico anterior, lo que condiciona el tipo de impuesto 
que debe regir en cada país. 
 
El producto solamente será gravado en el país donde se consume en el 
que, la carga fiscal que soporte, será similar a la de los productos nacio-
nales y el consumidor pagará el mismo monto del impuesto indirecto in-
cluido en el precio cualquiera sea el origen del producto que adquiera. 
 
MECANISMOS Y TIPOS DE ARMONIZACION 
 
Siendo la armonización un medio idóneo para lograr la coordinación 
fiscal entre los estados partes de un proceso de integración, se hace ne-
cesario analizar previamente los mecanismos por los cuales se puede 
lograr ese objetivo. 
 
Dentro de los mecanismos para lograr la armonización, podemos recordar 
la igualación o uniformización y la compatibilización de los sistemas 
tributarios.  La uniformización, consiste en establecer iguales cargas tri-
butarias en todos los países que gravarán la misma materia imponible 
cuando acaezca el mismo hecho generador.  Es decir, que supone la exis-
tencia de idénticos tributos en todos los países, lo que implica sistemas 
tributarios rígidos y con pérdida total de potestad tributaria.  Este meca-
nismo, solamente se aplica en estados avanzados de integración, como 
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ocurre ahora con la Unión Europea. 
 
En cambio, la compatibilización de tributos, siendo un sistema mucho 
menos rígido que el anterior, se adapta mejor a los procesos de integra-
ción, pues permite que los Estados solucionen mejor sus necesidades fi-
nancieras sin descuidar por ello la finalidad integracionista. 
 
Este mecanismo consiste en realizar en cada tributo nacional, algunas 
modificaciones en sus elementos constitutivos, indicadas por la comuni-
dad, a fin de armonizar su aplicación con las de los demás Estados miem-
bros.  De este modo, lo que se busca es que se mantengan los impuestos 
nacionales, pero se acepta la vigencia de normas comunitarias tendientes 
a aplicar mecanismos de compensación o compatibilización para evitar 
las distorsiones que las distintas cargas tributarias provocan sobre el pro-
ceso de integración. 
 
Por lo tanto, resulta más conveniente en los procesos iniciales de integra-
ción, como los que viven todos los acuerdos de Latinoamérica, pese a que 
algunos tengan más de treinta años, utilizar como mecanismo de integra-
ción la compatibilización de los impuestos, dejando para etapas mucho 
más avanzadas, diríamos de conclusión del proceso, la utilización de me-
canismos de uniformidad que requieren autoridades supranacionales. 
 
Esta compatibilización tributaria puede lograrse por diferentes caminos.  
Uno de ellos, es la armonización de los incentivos tributarios a las ex-
portaciones.  Para ello debe lograrse que se aplique como criterio de im-
posición el “país de destino”, con lo cual se cumple la exigencia de no 
exportar impuestos, lo que otorga al sistema la transparencia necesaria 
para saber el peso de la carga tributaria de las exportaciones, a los fines 
de lograr la justa valoración de los reintegros y el igual tratamiento de 
bienes y servicios, nacionales e importados, en los países de consumo de 
los mismos. 
 
Esta situación supone que la Comunidad deberá establecer con claridad, 
que productos son los que se exoneran, por cuales se reintegran los im-
puestos al exportarse y en definitiva, que productos quedan comprendidos 
dentro del sistema.  Con estos parámetros bien definidos, se permite al 
comercio interzonal desarrollarse en forma cristalina, evitando así, los 
subsidios y estímulos fiscales encubiertos que lo único que hacen es pro-
vocar distorsiones que dificultan el proceso de integración. 
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Otra forma de lograr la compatibilización, es por medio de la armoniza-
ción de los impuestos internos sobre bienes y servicios.  Esta armoniza-
ción, tiene que ser concomitante con el desarme arancelario, pues a me-
dida que este avanza comienzan a aparecer las distorsiones que estaban 
ocultas bajo el sistema de aranceles, por lo que se hace necesario la 
armonización de los impuestos internos, con lo que se evitan distorsiones 
en la competencia para la colocación de los productos.  Lo que se busca, 
es evitar que un bien proveniente de un país miembro tenga un trata-
miento diferente respecto de otros productos cuando se venden en un 
Estado por tener su origen en otro estado miembro. 
 
Por último, la armonización de los impuestos a la renta y al patrimonio, 
es también una vía necesaria para la perfecta armonización.  Sin embargo, 
en este campo, ni siquiera la Unión Europea ha avanzado mucho, ya que 
es el aspecto más difícil de compatibilizar y además, la armonización de 
estos tributos no es prioritaria para el proceso de integración, aunque si 
deben tener una estructura aceptable a nivel mundial. 
 
ARMONIZACION SEGUN LAS ETAPAS DE INTEGRACION 
 
En la zona de libre comercio, el objetivo fiscal único, es la liberación de 
los aranceles que gravan la comercialización de los productos originarios 
de los países integrantes de la zona.  Es decir, que en esta etapa, solamen-
te se busca la eliminación gradual de los tributos que inciden sobre el 
comercio exterior interzonal, de una lista de productos determinados, o 
bien, sobre todo el universo arancelario en forma automática. 
 
Ello implica que los países empiezan a perder determinada soberanía en 
aras de una integración regional, al punto que deben derogar o no crear 
ventajas distorsionantes en el intercambio comercial con otros países. 
 
En la unión aduanera, el campo de la armonización es más amplio que 
en la etapa anterior, pues se refiere tanto a la desgravación arancelaria 
entre los países miembros, como a la adopción de un arancel externo 
común, requiriendo para todo ello, la armonización tributaria de sus gra-
vámenes internos. 
 
En cuanto a los dos primeros aspectos, no ofrecen muchas dificultades 
puesto que la desgravación arancelaria ya existía en la zona de libre co-
mercio, mientras que la adopción de un arancel externo común, será el 
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resultado de una política exterior coordinada, dependiendo la competiti-
vidad del grupo del nivel de arancel que se adopte respecto de los terceros 
países o grupos de integración. 
 
En lo que tiene que ver con la armonización tributaria interna, es el aspecto 
que más dificultades provoca y su concreción será lo que marcará el alcan-
ce que logrará la unión aduanera, pero el buen resultado de esto dependerá, 
a nuestro juicio, de la adopción del principio del país de destino. 
 
En efecto, como vimos precedentemente y lo indica la técnica tributaria, se 
puede adoptar el principio de imposición en el país de origen, entonces el 
producto se grava donde se fabrica o vende, lo que tiene como consecuen-
cia gravar las exportaciones y desgravar las importaciones o bien, adoptar 
el principio del país de destino, entonces se gravan los productos en el país 
en que se consumen, lo que supone un efecto contrario al ya visto, es decir, 
desgravar las exportaciones y gravar las importaciones, con lo que se logra 
la igualdad de la producción nacional con la extranjera. 
 
En el mercado común se requiere, además de las condiciones de la unión 
aduanera, la existencia de la libre circulación de los factores de produc-
ción, capital y trabajo y, por lo que, deben eliminarse todos los graváme-
nes que traben esta situación.  Acá la armonización tributaria, tiende a la 
coordinación, pues cuanto más semejantes sean las tributaciones internas 
de los países, más fácil se realizará la integración tomando como princi-
pio de imposición el del país de origen. 
 
Por último, se llega a la unión económica donde, además de poseer todas y 
cada una de las características de los estadios anteriores, se agrega una uni-
formización tributaria y la adopción de políticas macroeconómicas unifica-
das, cuyo máximo exponente es una moneda única para todo el grupo. 
 
ARMONIZACION SEGUN EL TIPO DE IMPUESTO 
 
Es evidente que dada la distinta estructura, características e incidencia 
que tienen en el comercio interzonal los distintos impuestos existentes en 
los países miembros, es necesario analizar los efectos de la armonización, 
distinguiendo los grupos que la ciencia tributaria nos alcanza.  Así en pri-
mer lugar, veremos la posibilidad de armonización en los impuestos inter-
nos a los bienes y servicios y los referido a los impuestos que gravan el 
comercio exterior. 
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a) Impuestos sobre bienes y servicios.- Para comenzar, debemos aclarar 
previamente el nombre de este tipo de impuestos, porque no toda las le-
gislaciones y las obras referidas a la materia, se refieren a lo mismo utili-
zando este nombre de Impuestos a los Bienes y Servicios.  Así bajo tal ró-
tulo, normalmente y es lo correcto, se denominan a los impuestos gene-
rales a las ventas que gravan el consumo o a los tributos del tipo del Im-
puesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) brasilero.  
Pero también se denomina impuestos sobre bienes y servicios a los Im-
puestos Selectivos al Consumo y a la producción.  Si a esto le sumamos 
las diferentes estructuras que tienen los impuestos con igual nombre, se 
verá que algunos siguen el sistema del valor agregado, sea monofásico o 
plurifásico, pero otros lo hacen en cascada. 
 
A todo esto, se agrega el problema que crean los impuestos a las tran-
sacciones, que si bien no pueden catalogarse de gravámenes a los bienes 
y servicios, inciden fundamentalmente en el precio, por lo que también 
habría que armonizarlos. 
 
Los impuestos al consumo, son de suma importancia financiera para los 
Estados Miembros.  Es por eso, que para lograr dentro de este grupo de 
impuestos una verdadera armonización, es necesario lograr primero, la 
eliminación de los problemas y distorsiones que se originan en la comer-
cialización de los productos de la región que se pretende integrar.  Estas 
distorsiones que sin lugar a dudas afectan los costos y los precios de los 
bienes, están antes de comenzar todo proceso de integración, ocultas por 
la existencia de fuertes impuestos a las importaciones y otras restriccio-
nes arancelarias, por lo que se da una situación de competencia desigual, 
ya que por la existencia de estas distorsiones se favorece más a algunos 
países y se perjudica a otros. 
 
De ahí entonces, que sea necesario en todo proceso de integración, co-
menzar por evitar definitivamente la posible discriminación en el trata-
miento tributario en el mercado interno entre los bienes producidos por 
un país y los que se importan de otros estados miembros, Pero también se 
hace necesario evitar la discriminación en lo que tiene que ver con las 
importaciones de terceros países, cuando la alícuota aplicable a ese bien 
importado no es la misma en todos los Estados Miembros, porque ello 
determina que las importaciones se dirigirán más al país que tiene más 
baja la alícuota, en desmedro de los otros países. 
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Esta prohibición de discriminar, debe extenderse también a las diferentes 
alícuotas aplicadas a bienes nacionales diferentes a las aplicadas a bienes 
importados de la región, que no se producen en el país o que compiten 
con producidos en el país. 
 
La generalización de los impuestos tipo Valor Agregado en todos los paí-
ses latinoamericanos, facilita los procesos de integración que estamos vi-
viendo, pues es el instrumento más apto para garantizar la aplicación de 
los principios expuestos ya que resulta adecuado a las necesidades de la 
integración. 
 
Pero, para poder dar cumplimiento a tal idea, se requiere que los Estados 
Miembros de un proceso de integración adopten determinadas medidas. 
 
En primer lugar, se deben uniformizar las estructuras de los impuestos al 
valor agregado, adoptando el criterio de “integración financiera” en lugar 
del criterio de “integración física”, lo que permite que se computen como 
créditos, todas las adquisiciones de bienes de uso que realice el contribu-
yente, siempre que se utilicen en el proceso de producción. 
 
En segundo lugar, debe definirse el presupuesto de hecho del impuesto, 
teniendo en cuenta las atribuciones y competencias asumidas por cada 
Estado Miembro es decir, que al determinar la hipótesis gravada, no ex-
tralimiten con tales impuestos sus fronteras, lo que lleva a evitar la doble 
imposición. 
 
Y por último, pero no menos importante, para mejorar las relaciones en 
un proceso de integración, deben reducirse al mínimo las exoneraciones a 
este tipo de impuesto, porque de esa manera se evitan las distorsiones y 
las posibilidades de la existencia de residuos fiscales. 
 
Mayores problemas generan los Impuesto Selectivos al Consumo, los que 
muchas veces están estructurados como impuestos en cascada, situación 
esta que se debe corregir en un proceso de integración para evitar las 
distorsiones semejantes a las mencionadas precedentemente.  Por lo tanto, 
si se quiere corregir esos efectos distorsionantes y no bajar la recauda-
ción, deberá compensarse con otras medidas, ya sea la ampliación de la 
base, la reducción de exoneraciones o el aumento de las alícuotas, por 
ejemplo. 
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b) Impuestos a las exportaciones.- En este grupo se incluyen no sólo 
los impuestos internos sobre bienes y servicios sino también y sobretodo, 
los impuestos específicamente denominados de aduana que gravan las 
exportaciones.  Es común, cuando se habla de “no exportar impuestos”, 
referirse exclusivamente a los tributos que gravan los productos expor-
tados en las diferentes etapas del ciclo económico, tipo IVA, impuesto 
sobre las ventas o a las transacciones sobre consumos generales. 
 
Pero para dar una verdadera transparencia a las relaciones comerciales en 
los procesos de integración, evitando la existencia de subsidios encubier-
tos, se hace necesario determinar con claridad las reglas del juego.  Por 
ello, es necesario establecer sin lugar a dobles interpretaciones, que pro-
ductos quedarán exonerados de la tributación, a cuales se les otorgará el 
reintegro y a cuales no. 
 
Sin embargo, existen innumerables tributos, que al no reunir las carac-
terísticas de los impuestos al valor agregado, plantean importantes pro-
blemas para establecer con claridad y transparencia la carga tributaria que 
llevan incluida en su costo y en su precio, al momento de la exportación.  
Es muy necesario aclarar estos aspectos, porque los mismos pueden dar 
lugar a la existencia de subsidios encubiertos si se otorgan devoluciones 
excesivas, o afectar la competitividad si la devolución es insuficiente en 
relación a la verdadera carga fiscal que lleva en su interior el producto. 
 
Para evitar esta situación, es necesario, promover la posibilidad que se 
adopte en las primeras etapas de la integración el criterio del país de des-
tino, con lo que no se exportarían impuestos y por otro lado, la potestad 
tributaria la ejercería el país importador, quien por ende, percibiría la 
recaudación.  Asimismo y como corolario de esto, los impuestos internos 
y los aduaneros, deben eximirse o devolverse en frontera para que no 
incidan en los precios y faciliten las exportaciones. 
 
Por su parte, el país de destino, no debe discriminar de manera alguna los 
productos importados respecto de los nacionales, otorgándoles las mis-
mas condiciones tributarias que al producto nacional en lo que tiene que 
ver con las tasas aplicables, las exenciones, etc. 
 
En conclusión, es conveniente que al establecerse acuerdos interregiona-
les se sigan estos criterios rectores.  Asimismo, resulta favorable a la inte-
gración latinoamericana, la corriente hacia la adopción por los sistemas 
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tributarios nacionales, de impuestos tipo valor agregado, pues de esta ma-
nera se adecuan a la estructura integracionista, sobretodo en lo que tiene 
que ver con el comercio internacional. 
 
c) Impuestos a los ingresos brutos.- En cuanto a los impuestos a los in-
gresos bruto, poco se ha hecho referido a su armonización.  Todo lo rela-
tivo a los Impuestos a la Renta y al Patrimonio, han presentado en todos 
los procesos de integración, incluida la experiencia europea, una carencia 
de soluciones que llama la atención. 
 
Posiblemente la forma como están estructurados y las diferentes bases de 
los impuestos, ha provocado este problema.  Así en Uruguay se grava en 
materia de Impuesto a la Renta únicamente a las empresas, es decir que 
existe solamente un Impuesto a la Renta a la Industria y el Comercio.  Sin 
embargo, junto al él coexiste un Impuesto a las Retribuciones Personales, 
que grava el sueldo de todos los funcionarios públicos, lo que por su es-
tructura, base imponible y principios es un verdadero Impuesto a la Renta 
al Trabajo.  En cambio en Argentina existe directamente el Impuesto a las 
Personas Físicas y lo mismo ocurre en Brasil. 
 
En cuanto al Impuesto al Patrimonio, existen mayores diferencias entre 
los socios del Mercosur.  Mientras en Brasil y Paraguay no existe este im-
puesto, en Argentina y Uruguay se gravan con él a las personas físicas y a 
las empresas, pero mientras que Argentina grava el patrimonio bruto, en 
Uruguay se grava el patrimonio neto.  Pero el impuesto al patrimonio de 
Uruguay, ha perdido su carácter personal convirtiéndose en un impuesto 
real, recayendo sobre expresiones de capacidad contributiva que no con-
sideran la globalidad de la situación del contribuyente. 
 
Estos impuestos, en caso que haya notorias diferencias en la forma como 
se los regula en los Estados Miembros, pueden incidir en la radicación de 
empresas y capitales, pues determinarán, sin ninguna duda, la movili-
zación de los grandes multinacionales a los espacios geográficos que más 
les convengan, ya sea por tener cargas tributarias más débiles o por existir 
incentivos que las favorezcan. 
 
Por lo tanto, frente a la gran inmensidad de asimetrías vistas, es necesario 
proceder urgentemente a la armonización de estos impuestos, que inciden 
en los costos y que una correcta armonización permitiría la radicación de 
capitales de terceros países, tan necesarios para nuestro desarrollo. 
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EFECTOS DE LA ARMONIZACION TRIBUTARIA 
 
En el comercio internacional 
 
La existencia de una correcta armonización tributaria en las relaciones 
comerciales internacionales de los Estados Miembros de un proceso de 
integración, no significa que tanto los exportadores como los importa-
dores de cada uno de los países, gocen de beneficios discriminatorios 
respecto de los demás contribuyente.  Por el contrario, tanto unos como 
otros, deberán abonar correctamente los impuestos que les corresponda 
por sus actividades.  Debe tenerse presente que el principio de “país de 
destino” no es ningún beneficio para nadie. 
 
Y para que este principio no se convierta en una injusticia, debe poder 
determinarse con claridad, como se dijo anteriormente, que bienes están 
exentos al exportarse o importarse, cual es el monto de impuesto que se 
va a reintegrar y también, que bienes no están comprendidos en el ré-
gimen de devolución de impuestos.  Pudiéndose proceder correctamente 
en estos puntos, el sistema tendrá mucha más transparencia y será más 
difícil generar subsidios encubiertos. 
 
De modo, que si por la exportación de un bien se devuelven los tributos 
que lo gravaban, ese mismo bien al ingresar al país de destino deberá 
pagar los impuestos correspondientes igual que cualquier otro producto 
nacional de dicho país. 
 
Esto que parece claro, se complica en Latinoamérica, porque existen mu-
chos impuestos que no siguen el sistema del valor agregado.  Ello motiva 
la dificultad para poder establecer, con seguridad, la incidencia fiscal en 
lo que se refiere a la determinación y cálculo del monto del impuesto a 
devolver.  Como consecuencia de esto, la falta de transparencia y poca 
veracidad de los cálculos efectuados, crea el peligro de incurrir en 
subsidios o por el contrario en distorsión, que afecte las relaciones co-
merciales interzonal. 
 
En la libertad de desplazamiento 
 
a) De mercaderías y productos.- Cuando se alcance el libre desplaza-
miento de los productos y mercaderías entre los Estados Miembros del 
proceso de integración, puede decirse con tranquilidad que ya está en 
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camino seguro un Mercado Común. 
 
b) De establecimiento.- La libertad de desplazamiento de una empresa 
comercial, significa que cualquier productor o industrial, se pueda instalar 
en cualquiera de los países de la región sin ningún inconveniente y con 
los mismos derechos que los nacionales. 
 
Este fenómeno que comienza a vislumbrarse ahora ante la interrelación 
comercial y la globalización de los mercados, determina que los produc-
tores y demás agentes económicos, realicen frecuentemente actividades 
fuera de las fronteras de sus propios países, lo que requiere necesaria-
mente una regulación legal dentro del proceso de integración. 
 
Por desplazarse entendemos la posibilidad que cualquier sociedad comer-
cial pueda ser administrada desde otro Estado miembro con iguales de-
rechos y con facultades y deberes semejantes a las nacionales, sin por ello 
perder sus atributos en el país de radicación. 
 
Las sociedades pueden adquirir distintas estructuras y diferente relaciona-
miento con el Estado en que se instalen.  Así las sociedades constituidas 
en el exterior pueden tener varias finalidades, de este modo unas concu-
rren a otro Estado Miembro únicamente para realizar actos aislados, pero 
otras, se constituyen para cumplir un objetivo concreto y permanente en 
otro país.  Aún puede formarse una sociedad nacional para funcionar en 
el extranjero, o puede en un país miembro instalarse una sociedad ex-
tranjera de un tipo y con una estructura orgánica diferente a las reguladas 
por la legislación nacional. 
 
En todos estos casos, el problema fundamental es determinar cual es el 
derecho aplicable que permita un fluido funcionamiento de la sociedad en 
aras de la concreción del proceso de integración.  En los países integran-
tes del MERCOSUR, las soluciones son diversas. 
 
Tanto en Argentina, por aplicación de la Ley Nº 19.550 como en el 
Uruguay de acuerdo a la Ley Nº 16.060, para este tipo de situaciones, rige 
la ley de país en que se constituyó la sociedad y en forma accesoria, la ley 
del domicilio de la misma.  En ambos países, las sociedades extranjeras 
que realicen actos aislados no requieren inscribirse, únicamente deben 
acreditar su constitución y la inscripción en su país de origen. 
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En Paraguay por su parte, no existe una legislación específica sobre el 
tema, por lo que se debe recurrir al Código Civil, cuyos arts.1001 y ss. y 
1196 y ss. establecen la aplicación de la ley del domicilio para los actos 
aislados y si la sociedad se traslada a Paraguay, se le aplica la ley nacio-
nal sea agencia, sucursal o filial.  En esos casos, deben acreditar la consti-
tución en el país de origen, justificar fehacientemente la decisión social 
de crear una sucursal en Paraguay y acreditar ante las autoridades guara-
níes la capacidad legal de sus representantes. 
 
En Brasil rige la Ley Nº 6404/76 que aplica primero la ley del domicilio y 
luego en subsidio la ley del país de su constitución, llegando en algunos 
casos a acumular los dos sistemas.  En cuanto a la autoridad que permite 
el funcionamiento de la sociedad en Brasil, se distingue si se trata de una 
sociedad extranjera que se va a instalar en el país, la autorización debe 
darla el Gobierno Federal, en cambio, si es una agencia o sucursal, puede 
hacerlo el gobierno estadual, pero si la instalación en Brasil es para un 
acto aislado, no debe inscribirse en ningún lado. 
 
En ambos casos se analiza si la sociedad se constituyó de acuerdo a las 
leyes del país de origen, si sus estatutos están completos, la lista de socios 
requiriendo que cada accionista tenga representante en Brasil, el capital 
integrado, se revisa también el acta de la asamblea que decidió el traslado 
y la capacidad de sus representantes.  Muchas veces se exige también la 
presentación del último balance de la sociedad. 
 
c) De personas.- Es evidente, como lo acabamos de ver, que todo esta-
blecimiento comercial que se instale en un país miembro requerirá la 
presencia de técnicos y de obreros.  En consecuencia, si adopta la libertad 
de desplazamiento de capitales también debe regularse la libertad de 
desplazamiento de los trabajadores, que muchas veces queda oculta tras 
la primera, sin recordar que ambos son factores de producción. 
 
Es necesario distinguir en el desplazamiento de los trabajadores, si este se 
efectúa dentro de un proceso de integración o si por el contrario lo hace 
fuera de este proceso. 
 
Cuando la circulación de trabajadores se realiza sin que exista un proceso 
integrador, generalmente obedece a migraciones espontáneas de personas 
que buscan mejores medios de vida en otro país, que es una situación dis-
tinta a la de aquellos que habitan zonas fronterizas y traspasan las fronte-
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ras casi diariamente para laborar en el país vecino y luego se vuelven a su 
país natal.  Situaciones también distintas a las zafrales, que se dan cuando 
se concurre a trabajar por períodos cortos a otros países y terminada la 
tarea vuelven al país de origen. 
 
En todas esas situaciones el trabajador que no está amparado por el pro-
ceso de integración, es un extranjero en el país al que concurre y como 
tal, carece de toda protección legal, sanitaria, educativa, etc. y no cumple 
con las normas tributarias, es decir, no paga impuestos por la actividad 
que desarrolla ni hace aportes a la seguridad social.  Es decir, que todos 
esos problema se convierten en problemas personales de cada trabajador. 
 
En cambio, cuando el trabajador que se desplaza de un Estado a otro lo 
hace en un proceso de integración avanzado, los problemas impositivos, 
de empleo, de capacitación laboral, de salud, etc., dejan de ser un pro-
blema personal, para convertirse en un problema de la comunidad que se 
encuentra obligada a satisfacerlos.  Por ello todo proceso de integración, 
debe otorgar al trabajador el derecho a un salario digno, el derecho a la 
residencia en el país al que se trasladó y el derecho a la libre prestación 
de sus servicios. 
 
En igual situación se encuentran los profesionales en el ejercicio de sus 
profesiones, pues en el proceso integrador, se les permitirá la reválida de 
los títulos en el nuevo país al que concurran y el libre ejercicio de sus 
profesiones.  Sin embargo, no es tan sencilla la solución, pues este tema 
coloca a los países que no tengan sistema de colegiación profesional en 
desventaja frente a sus socios, pues el libre ejercicio de las profesiones 
choca con los sistemas adoptados en cuanto a la colegiación, lo que difi-
culta la posibilidad de ejercer fuera de las fronteras. 
 
Para evitar estos problemas y desigualdades, se hace necesario la sus-
cripción de acuerdos referidos al reconocimiento de títulos y certificados 
así como estudios cursados en enseñanza primaria y media no técnica, a 
las reválidas de cursos de post-grado, las posibilidades de seguir estos 
cursos en las universidades de los otros países miembros y sobre el 
reconocimiento de estudios realizados en forma incompleta, etc. 
 
En las exportaciones 
 
El principal efecto de la armonización tributaria en el tema de las ex-
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portaciones efectuadas por una país miembro a otro dentro del grupo, se 
manifiesta en desgravar totalmente el producto exportado por el meca-
nismo de la devolución del impuesto pagado por esa mercadería o in-
sumo, en el país de origen.  Esto es lo que se llama, “exportar a tasa 0”.  
Como contrapartida de esto, se gravan a los bienes que ingresan al país de 
destino, de la misma forma como se hace con los productos nacionales. 
 
Sin embargo, este efecto visto, que es el principal motor para lograr una 
verdadera integración, se ve muchas veces dificultado por problemas 
tanto administrativos, como jurídicos. 
 
Desde el punto de vista administrativo, varias son las circunstancias que 
dificultan la correcta concreción de la finalidad señalada precedentemente.  
Así, muchas veces se aprecia, que pese a haberse realizado las exportacio-
nes cumpliendo la totalidad de las formalidades requeridas para ello, los 
trámites burocráticos posteriores de las diferentes Administraciones Fisca-
les, demoran más de lo normal la devolución de los impuestos. 
 
Estos problemas, que pueden desvirtuar cualquier intento de integración, 
requieren que las administraciones actúen en forma coordinada y con pro-
cedimientos que comprometan su recíproca colaboración para que estas 
prácticas no distorsionen al comercio y hagan efectiva la libre circulación 
de los factores de producción, sin generar obstáculos derivados de com-
portamientos ineficientes.  Este tema, es de los más importantes que pue-
den anotarse, porque esa demora en recuperar el dinero por parte de los 
exportadores, implica un costo financiero que puede resultar muy gravoso 
y desvirtuar todo el sistema. 
 
Otro problema administrativo, puede encontrarse en la diferente valora-
ción que cada una de las Administraciones Fiscales hagan de la merca-
dería exportada-importada, ya que mientras algunas pueden seguir las 
valoraciones del GATT otras se manejan con los valores fijados por las 
Normas de Bruselas.  Por lo tanto, este es un tema que debe discutirse y 
aclararse en todo proceso integrador. 
 
Pero no siempre los problemas administrativos son culpa de los Fiscos, 
por el contrario, en muchas oportunidades se ha podido comprobar la 
existencia de maniobras ilícitas efectuadas por los exportadores, aducien-
do reintegros de impuestos por exportaciones que resultaron falsas, es 
decir, exportaciones que solamente se hacían en el papel y que no repre-
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sentaban una operación de comercio internacional verdadera. 
 
Desde el punto de vista jurídico, los problemas pueden presentarse 
cuando existan impuestos o tasas que de alguna manera incidan sobre las 
operaciones de importación.  En efecto, si reconocemos la existencia de 
una Arancel Externo Común, no es posible que un país aplique estos re-
cursos fiscales, por ejemplo una Tasa de Registro sobre los bienes impor-
tados de los Estados Miembros, pues con ella se distorsiona la compe-
tencia en la zona y se favorece a los productores de terceros países. 
 
Asimismo, la existencia de disposiciones jurídicas que crean mecanismos 
de retenciones o fuerzan a pagos anticipados únicamente a los extranje-
ros, provocan una discriminación entre los productos de los países ori-
ginario de la zona de integración y los terceros, dificultando la efecti-
vización de la finalidad de la armonización tributaria. 
 
Acá pueden anotarse también, las normas de naturaleza financiera que los 
Bancos Centrales pueden dictar referente a la financiación de las expor-
taciones, porque cuanto mayores sean los requisitos a cumplir y más difi-
cultosos se presenten, más se alterará la libre competencia comercial.  En 
efecto, ese país por un lado se aprovechará de las facilidades que la 
armonización da para las exportaciones, pero por otro, dificulta con sus 
leyes internas, la entrada de productos de los otros Estados integrantes de 
la zona de integración. 
 
Para evitar todos esos problemas en un proceso de integración, debe 
aclararse muy bien en materia de exportaciones, que tributos no deben 
incidir sobre el producto que se exporta y cuales sí.  Es necesario con-
cordar de antemano también, que impuestos deben eximirse y cuales son 
los tributos que luego de pagados por el exportador deben reintegrarse.  
Establecer con claridad estos puntos da más transparencia al mercado de 
bienes y servicios y en definitiva, al comercio interzonal. 
 
Entonces, lograda una verdadera armonización tributaria, el principal 
efecto es la aplicación del principio del “país de destino”, siendo este en 
consecuencia, quien tendrá la potestad tributaria para gravar los pro-
ductos que circulen en la zona.  Por su parte ese país de destino, que actúa 
como importador, no discriminará los productos nacionales de los otros 
Estados miembros, cuando ingresen a su territorio, aplicándoles igual 
tratamiento impositivo en cuanto a alícuotas, exoneraciones, etc.  Y en 
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esto, corresponde establecer que los impuestos indirectos y los aduaneros, 
no inciden en la producción y por lo tanto no se ven reflejados en los 
costos ni en el precio. 
 
En cuanto a los demás tributos, tales como Renta, Patrimonio y Activos 
generados en el país exportador, deben satisfacerse como lo hacen todos 
los contribuyentes y estos si inciden en el producto. 
 
En los incentivos 
 
Dentro de la expresión incentivos tributarios, podemos englobar a nume-
rosos instrumentos de tipo fiscal que presentan cada uno de ello moda-
lidades diferentes y motivos de aplicación también distintos. 
 
De esta manera, podemos considerar como incentivos fiscales las exen-
ciones, los incentivos, subsidios, sectores con tratamiento especial y regí-
menes simplificados de liquidación.  También lo son, las devoluciones de 
impuestos sobre bienes y servicios, las desgravaciones de impuestos tales 
como Renta y Patrimonio con reembolso o reintegro a las exportaciones, 
la existencia de subvenciones a determinados regímenes promocionales 
por el sistema de establecer a que bienes se les aplica o delimitar zonas en 
que regirá esa situación, tales como las zonas francas, los freeshops, etc.  
Asimismo, puede entenderse como un incentivo fiscal la existencia de 
admisiones temporarias para determinados bienes, insumos o maquinarias 
y que luego se reexportan o vuelven a su país de origen. 
 
Un caso de incentivo que resulta muy especial por la forma como se apli-
ca, son las contramedidas no arancelarias que pueden adoptar los Estados 
miembros en casos extremos y de urgencia.  Pero su existencia debe ser 
limitada en el tiempo y su esfera de acción muy concreta, para que de esa 
manera no se creen distorsiones que afecten la armonización tributaria 
que se pretende lograr. 
 
En cuanto al sistema conocido como “Draw-Back” es un sistema que en 
el momento de la exportación de una mercadería, permite que se restituya 
total o parcialmente todos los derechos e impuestos que gravaron a esa 
mercadería cuando se importó de un tercer país, e incluso se permite de-
volver los insumos incorporados a ella o utilizados en su fabricación. 
 
Efectivamente, este sistema puede adoptarse por los países integrantes de 
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un proceso de integración con características propias.  Así, mientras que 
en determinadas circunstancias se permite su aplicación a los casos en 
que los productos importados han sufrido alguna modificación antes de 
su exportación, convirtiéndose así en una mercadería diferente al mo-
mento de la exportación.  En cambio en otros regímenes se permite aún 
devolver los tributos, aunque el producto se exporte tal como se importó 
sin agregarle ni modificarle nada. 
 
Dado que no sólo se devuelven los impuestos internos, cosa que no ofrece 
dificultad para determinar su incidencia, sino también los directos y 
demás gravámenes, es que se hace necesario una verdadera armonización 
en la materia, para evitar la existencia de subsidios encubiertos. 
 
Pero todos estos incentivos no se podrán aplicar correctamente, si antes 
no se armonizan los criterios e instrumentos fiscales que se utilicen du-
rante el proceso de integración, para de esa manera poder llegar a la 
necesaria estabilidad de las legislaciones de la zona, ofreciendo un 
sistema transparente para los operadores económicos que conocerán pre-
viamente las reglas del juego. 
 
Sin embargo, es necesario tener presente, que estos incentivos deben ser 
suprimidos por los Estados Miembros, cuando tengan efectos distorsivos 
o afecten la estructura de los tributos. 
 
Por ello, los países comunitarios tendrán un doble desafío, por un lado 
tratar de remover en lo posible todos los obstáculos y restricciones exis-
tentes en la región, para de ese modo permitir la concreción armónica y 
transparente de un verdadero comercio mutuo, y por otro lado, los países 
miembros deberán adoptar políticas externas comunes y planificadas para 
estar en condiciones de oponerse y combatir estas situaciones cuando en 
sus relaciones comerciales internacionales con países de fuera de la zona, 
estos pretendan aplicarlas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Esta larga marcha que han tenido los países de todo el hemisferio, en su 
intento de integrarse con sus vecinos, si bien no ha alcanzado en América 
Latina todo el potencial que es capaz un proceso integrador, ha logrado, 
en algunos casos terminar con el autoabastecimiento al impulsar el co-
mercio recíproco y pasar de negociaciones arancelarias puntuales como 
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ocurre en la ALADI a negociaciones progresivas y automáticas sobre to-
do el universo arancelario. 
 
Sin embargo, por la vía de la armonización, se puede llegar a aplicar un 
derecho comunitario aunque no supranacional. 
 
De este modo, se hace necesario, que los Estados Miembros, coordinen y 
acepte, un tipo de distribución de competencia tributaria, que permita la 
concreción del principio de destino, que si bien requiere el mantenimiento 
de las fronteras fiscales, se facilita con la adopción de impuestos tipo al 
valor agregado que hace innecesaria la unificación de las alícuotas. 
 
Otro tema que preocupa a los países en los casos de integración, es el de 
la interpretación uniforme de los acuerdos de integración donde también 
deberá realizarse una armonización de las normas referidas a su interpre-
tación y aplicación no se frustren cuando deban aplicarse, por lo que se 
requiere la existencia de un tribunal supranacional e independiente, de na-
turaleza jurisdiccional, que tenga facultades de imponer obligatoriamente 
sus soluciones, como ocurre con la Corte de Justicia de la Unión Europea 
y como lo ha hecho el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 
 
Sin embargo, aunque no exista un tribunal comunitario, la ratificación por 
casi todos nuestros países latinoamericanos del Pacto de San José de 
Costa Rica, que si bien se refiere en forma incidental a la materia fiscal, 
es un elemento a tener en cuenta pues prevé una corte judicial, que 
actuará en última instancia por encima de las Cortes Supremas de los 
estados signatarios. 
 
En otro aspecto, consideramos que puede ser un error en un proceso de 
integración, abrir mucho la entrada de terceros países o realizar acuerdos 
de libre comercio con otros grupos regionales.  De este modo, las referen-
cias logradas entre los Estados Miembros del MERCOSUR o del Pacto 
de Cartagena se irían diluyendo progresivamente al acordarse las mismas 
preferencias a países o grupos de países externos a la zona y pues si bien 
es necesario el principio del regionalismo abierto es más necesario man-
tener cierta discriminación respecto de terceros países. 
 
En conclusión, toda armonización debe empezar por los impuestos genera-
les al consumo que son los que provocan mayores distorsiones y afectan 
los costos de producción, al igual que los impuestos selectivos al consumo. 
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Conjuntamente con esto, debe adoptarse el principio del país de destino 
para distribuir equitativamente la potestad tributaria y no debe dejarse de 
lado la armonización de los incentivos a las inversiones y a la producción 
porque ellos conspiran contra una competencia leal. 
 
En etapa posterior, deberá armonizarse los impuestos directos, Renta y 
Patrimonio y los que gravan la seguridad social, tema poco analizado y 
con gran incidencia en la producción. 
 
Y como se dijo, deben crearse normas con carácter obligatorio para los Es-
tados Miembros y concretar la posibilidad que las mismas se imponga 
forzadamente a los integrantes del acuerdo permitiéndoles tanto a los par-
ticulares como a los Estados Partes ser invocadas en juicios ante los tribu-
nales nacionales cuando no se cumplan o se demore en su instrumentación. 
 
Creemos que, mientras los órganos comunitarios estén integrados única-
mente por representantes de los poderes ejecutivos de los Estados Partes, 
no podrá existir en la región un parlamento latinoamericano como el 
Parlamento Europeo, es decir, con representantes de los Estados Miem-
bros electos por sus nacionales y entonces si, las normas emanadas de ese 
cuerpo representativo, podrán tener fuerza obligatoria para los Estados, 
aunque aún, las Constituciones de los países de la zona, deberían modi-
ficar algunas de sus disposiciones para adaptarse a la nueva realidad 
 
Como un resumen de la situación, podemos finalizar diciendo, que desde 
el punto de vista de los gobiernos de la zona, la situación es favorable a la 
integración, pero desde otro punto de vista, la existencia de inconvenien-
tes, no sólo jurídico-institucionales, donde resaltan los tributarios, sino 
también económicos, que se manifiestan en forma desfavorable para cier-
tos sectores de la economía, en especial la industrial y el agro, aspectos 
estos que tienen mucha importancia en países pequeños, de poco desarro-
llo y con carencias de políticas nacionales para la reconvención. 
 
Esto debe impulsar a los Estados Miembros de un proceso de integración, a 
proceder a las transformaciones productivas a fin de adaptarse al nuevo sis-
tema comercial, lo que se vio muchas veces dificultado por las carencias de 
políticas oficiales de apoyo a la reconversión industrial y comercial. 
 
Por último, si bien los acuerdos regionales se realizan en aras de un desa-
rrollo económico con justicia social, tenemos que bregar para que el 
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resultado último no sea simplemente sumar las carencias, y miserias que 
padecen los sufridos pueblos latinoamericanos, sino alcanzar un ver-
dadero crecimiento conjunto, cuyo beneficiario único y directo sea el 
pueblo, origen y destino de todas las políticas. 
 

Montevideo, julio de 2003. 


