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PRÓLOGO

Al escribir estas líneas recuerdo con cariño mi primer libro que publicó la Editorial Aplicación Tributaria en el año 2008 y
se llama Costos y Presupuestos de Comercio Exterior hoy ya conocido internacionalmente.

El objetivo de este libro es el análisis de impuestos aduaneros y costumbres de los países Bolivia, Perú, Paraguay, Uru-
guay, Chile, Brasil, el grupo económico Asean y la independencia del dólar con Brasil a través del Sistema de Pagos en
Moneda Local (S.M.L.) continuando con temas de comercio exterior, agropecuarios, aduaneros, financieros, legales, la-
vado de dinero y regímenes de información al Fisco.

En el transcurso de los años pude comprobar con inmensa alegría que todos mis pronósticos relacionados con China rea-
lizados en el 2008 se han cumplido en su totalidad y eso me llena de orgullo y ganas de continuar escribiendo para una
Argentina mejor para todos sin exclusiones.

El estado ejerce el control y fiscalización de comercio exterior, exigiendo del lado empresario profesionalidad, atendien-
do a los requerimientos del Fisco que demanda mayores horas de atención que las que estaban acostumbrados a disponer.

Productos de estos cambios y ante la vertiginosa y cambiante normativa nos exige a todos los profesionales estar informa-
dos, actualizados y atentos a la interpretación de las constantes innovaciones en materia de comercio exterior y finan-
zas.Busco poner a vuestra disposición una herramienta que les ayuda a conocer no solo la legislación de nuestro País sino
también la internacional. Se que he recorrido demasiadas varias veces el camino EMAUS pero me entusiasmo que con el
calor de la Fe y la Esperanza el que suscribe tenga el lugar académico que merece.
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CAPÍTULO 1

1. ASEAN (ASOCIACIÓN DE NACIONES DEL SUDESTE ASIÁTICO)

1.1. Integrantes

Los países miembros de la ASEAN (ordenados según su fecha de ingreso) son:

1) Indonesia (8 de agosto de 1967)

2) Malasia (8 de agosto de 1967)

3) Filipinas (8 de agosto de 1967)

4) Singapur (8 de agosto de 1967)

5) Tailandia (8 de agosto de 1967)

6) Brunéi (8 de enero de 1984)

7) Vietnam (28 de julio de 1995)

8) Laos (23 de julio de 1997)

9) Myanmar (23 de julio de 1997)

10)Camboya (30 de abril de 1999)

El ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que reúne diez países), entre los que se encuentran algunos de
desarrollo intermedio y en crecimiento, como Malasia y Tailandia, países en despegue como Vietnam y otros de enorme
población como Indonesia.

ASEAN+3: El ASEAN tiene acuerdos de libre comercio de diferente extensión y profundidad con Japón, Corea del Sur y
China, formando lo que se denomina como la ASEAN+3.

Mucho pueden aprender los países del Mercosur de la reciente evolución de la ASEAN. Los países miembros de la ASEAN
pertenecen a la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.) y sus políticas La política comercial sigue los lineamientos y
controles generales de los países miembros de la O.M.C.: se aplican mayoritariamente aranceles ad–valorem aunque algu-
nos son específicos. Las importaciones deben cumplir con los controles de sanidad, técnicos y de seguridad.

El objetivo del Acuerdo del Área de Libre Comercio de la ASEAN es lograr la libre circulación de productos en la región.

ASEAN–6: Singapur, Filipinas, Tailandia, Indonesia, Malasia y Brunéi han sido durante mucho tiempo parte de la econo-
mía capitalista global, la integración se centra en las economías en transición de los nuevos Estados miembros: Camboya,
Laos, Myanmar y Vietnam, que también se conocen como los países CLMV.
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Los derechos de importación sobre todos los productos son iguales o inferiores al cinco por ciento (5%).

1.2. Argentina en el ASEAN

La Argentina está considerada libre de aftosa con vacunación en la carne vacuna, libre de la gripe aviar, con cancrosis en
cítricos (La cancrosis de los cítricos es una enfermedad altamente contagiosa causada por la bacteria Xanthomonas cam-
pestris pathovar citri) y la mosca del mediterráneo en cítricos y frutas dulces. Esta situación dificulta las exportaciones
porque deben observarse estrictas condiciones para obtener la autorización para la importación. Indonesia, Singapur,
Brunéi y Filipinas son considerados países libres de aftosa mientras que Tailandia y Malasia tienen zonas libres, otras con
brotes periódicos y campañas de vacunación.

La fiebre aftosa es endémica en Myanmar, Camboya y Laos. Filipinas, Indonesia y Malasia prohíben las importaciones de
carne vacuna y aviar provenientes de la Argentina. Malasia sólo acepta la importación de carne aviar cuando son faenadas
en establecimientos dedicados únicamente al rito Halal.

Tailandia requiere la inspección y aprobación de los establecimientos exportadores. Vietnam acepta las listas propuestas
por SENASA pero también puede auditarlos en cualquier momento. Los países importadores requieren que las misiones
auditoras sean invitadas y los gastos de viaje y estadía, pagados por el país exportador o los establecimientos productores.

Las exportaciones de productos de la pesca son más flexibles en lo que hace a los requisitos sanitarios: SENASA propone
un listado de establecimientos exportadores autorizados que es aceptada automáticamente y eventualmente, los países im-
portadores pueden solicitar inspecciones o solicitar muestras para control mediante análisis del producto o verificar rotu-
lados de productos. Vietnam ha solicitado reciprocidad en este sector.

Los productos lácteos y sus derivados deben estar acompañados por un certificado emitido por SENASA y provenir de es-
tablecimientos inspeccionados y aprobados.

En el sector frutícola, los países importadores deben aprobar los Análisis de Riesgo de Plagas (A.R.P.) y verificar las con-
diciones de las zonas productoras y de las plantas empacadoras a los efectos de dar su conformidad a los controles para
evitar la propagación de las plagas.

Se han efectuado exportaciones de frutas a Malasia y Singapur. Se estima que en la medida que continúe el crecimiento
económico y mejoren las condiciones de vida aumentará el consumo de carnes y lácteos, y habrá una mayor demanda para
frutas subtropicales para diversificar la oferta.

Los países de ASEAN se caracterizan, principalmente, por la presencia de cuantiosos recursos agrícolas tropicales y una
abundante mano de obra con la excepción de Singapur y Brunéi, que se destacan por su posición geográfica y su abundan-
cia de petróleo respectivamente.

Esta situación los convierte en importadores de productos provenientes de las regiones subtropicales para aportar a su die-
ta y para la producción de otros alimentos destinados tanto al consumo interno como a la exportación. En esta categoría se
ubican los productos oleaginosos, residuos de la industria aceitera y maíz que se destinan a la producción de carnes vacu-
nas y aviar, cueros para la industria del calzado y materias primas para la industria textil.

La mayoría de estos países han tenido un significativo desarrollo industrial en las dos últimas décadas como consecuencia
de la relocalización de las empresas multinacionales de EE.UU., Europa y Japón en los países periféricos.

Con el continuo mejoramiento de las condiciones de vida en la región, puede reconocerse que las posibilidades de aumen-
tar las exportaciones argentinas a los países miembros de la ASEAN estarían concentradas en los productos agroalimenta-
rios incluidos en los capítulos 1 a 24 de la Nomenclatura Arancelaria.

1.3. Análisis de diferencias entre los países de la ASEAN

Dadas las diferencias entre los países de la ASEAN, es necesario analizar las posibilidades caso por caso.
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