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ANTECEDENTES 

Las ventajas del comercio internacional:  

Teoría de las ventajas  

comparativas 

Teoría de las ventajas  

competitivas 



¿Qué es un arancel? 

Es un impuesto sobre la importación de 

bienes procedentes del exterior. 

Pretende encarecer los bienes 

importados para reducir las 

importaciones a la vez que intenta 

estimular la producción interior de 

estos bienes. 
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Produce una pérdida total para la economía 
 
a) Produce una asignación ineficiente de los 

recursos interiores que lleva a producir 
en exceso del bien importado 

b) El arancel, al encarecer el precio del 
bien importado por encima de su coste 
real de producción induce un consumo 
ineficientemente bajo del bien. 

¿Efectos económicos de los 
aranceles? 



Un arancel es equivalente a la combinación de 

los efectos de un impuesto sobre el consumo 

(un impuesto reduce la cantidad demandada) y 

de una subvención a la producción de M (que 

aumenta la cantidad producida) al mismo tipo. 

Por lo tanto un arancel transfiere renta de los 

consumidores nacionales a los productores 

nacionales (porque pagan un precio más alto por 

los productos nacionales) y al gobierno (porque 

pagan un arancel en los bienes importados). 



JUSTIFICACIÓN DE LOS ARANCELES 

Cuando se quiere proteger a industrias 

nacientes o que están pasando por crisis 

económicas. Pero debe ser una protección 

temporal, con límites. 

Para el caso de los rubros agrícolas, cuya 

producción está condicionada por las 

circunstancias del tiempo. 



El Arancel de Aduanas 
La importación, exportación y tránsito de mercancías, 
estarán sujetas al pago del impuesto que autoriza la Ley 
Orgánica de Aduanas, en los términos por ella previstos.  
 

 
 
 
 
La tarifa aplicable para la determinación del impuesto 
aduanero será la fijada en el Arancel de Aduanas. En este 
Arancel las mercancías están clasificadas en: gravadas, no 
gravadas, prohibidas, reservadas y sometidas a otras 
restricciones, registros u otros requisitos. 



Aranceles en Venezuela 
Deberes de Importadores 

Las obligaciones aduaneras que se ocasionen con 
motivo de la importación están constituidas 
por el conjunto de obligaciones tributarias y 
no tributarias que surjan entre el Estado y los 
consignatarios como consecuencia del ingreso 
de mercancías del territorio nacional. 
 

La obligación tributaria aduanera está 
constituida por los derechos e impuestos 
exigibles en la importación de mercancías. Las 
obligaciones no tributarias comprenden las 
restricciones y regulaciones no arancelarias, 
cuyo cumplimiento es legalmente exigible. 



Aranceles en Venezuela 
Deberes de Exportadores 

Las obligaciones que se ocasionen con motivo de la 
exportación, son sólo responsabilidad del declarante. 
Actualmente en Venezuela, no se verifican obligaciones 
tributarias aduaneras, ocasionadas por la salida de 
mercancías del territorio aduanero, por lo que no hay la 
exigibilidad de impuestos con motivo de la verificación de 
esta operación aduanera. No obstante, si  se verifica el 
cumplimiento de obligaciones no tributarias, como es la 
aplicación de restricciones y regulaciones no arancelarias, 
cuyo cumplimiento es legalmente exigible. 
 
En los casos de la exportación, las obligaciones aduaneras 
surgen en la fecha de registro de la declaración de 
aduanas. 



Régimen aduanero para Viajeros   

 
  

EQUIPAJE DE 
PASAJEROS, TURISTAS 

Y TRIPULANTES 

PUERTO LIBRE DEL 
ESTADO NUEVA 

ESPARTA 

ZONA LIBRE PARA LA 
INVERSIÓN 

TURÍSTICA DE LA 
PENÍNSULA DE 
PARAGUANÁ 

FRANQUICI
A 

PASAJERO: $ 1.000,00 
libres y hasta $ 2.000,00 
tarifa única. 
TURISTAS: $ 1.000,00. 
TRIPULACIÓN: $ 200,00. 

Hasta un valor en 
moneda nacional 
equivalente a 125 U.T.   
  

Hasta un valor en moneda 
nacional equivalente a 100 
U.T.  
  

EXCESO $ 1.000,00, hasta $ 
2.000,00, se grava con una 
tarfia de 10% ad valorem. 
  
El exceso de $ 2.000,00, 
se rige por el 
procedimiento de 
importación ordinaria. 

Monto superior a 125 
U.T. en efectos nuevos 
deberá pagar una tarifa 
única del 20% ad 
valorem sobre el 
excedente, y cumplir 
con las restricciones 
aduaneras respectivas. 

El exceso de 100 U.T. y 
hasta el equivalente a 
200 U.T., pagará una tasa 
única del 10%.  
El exceso sobre 200 U.T., 
pagará los gravámenes 
establecidos en el 
Arancel de Aduanas.  
  

FRECUENCIA Por cada viaje La franquicia señalada 
sólo podrá utilizarse una 
(1) vez al mes y hasta un 
máximo de seis (6) 
veces al año 

Esta franquicia podrá 
utilizarse dos (2) veces al 
mes. 



COORDINACIÓN INTERNACIONAL 

Desde los años 40, varios países realizaron 
esfuerzos para llegar a acuerdos sobre las 
negociaciones comerciales internacionales y 

así se logró el GATT:  Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) 



COORDINACIÓN INTERNACIONAL 

Las reglas de coordinación impositiva del GATT 
sugieren la realización de ajustes fiscales en 
frontera: al exportarse un bien se devuelve al 
exportador la carga de tributación indirecta que 
incorpora. Cuando el bien pasa por la frontera del 
país importador se le aplican los impuestos 
correspondientes a ése país, dejándole en las 
mismas condiciones de competencia. 



ARMONIZACIÓN ECONÓMICA 
Para la imposición al consumo general o específico 

Principio de destino en el comercio 

internacional significa que los bienes 

comerciados soportan la carga tributaria 

indirecta (sin considerar el arancel)  del país 

de destino o importación. La eficiencia de la 

producción no se altera y la localización 

internacional de la producción es eficiente. 



ARMONIZACIÓN ECONÓMICA 
 Para la imposición al consumo general o específico 

Principio de origen:  significa que los bienes 

comerciados soportan la carga tributaria 

indirecta (sin considerar el arancel)  del país 

de origen o exportación. La eficiencia de la 

producción se altera. A menos que exista un 

impuesto indirecto uniforme en todos los 

países. 



DOBLE IMPOSICIÓN 

Económica: se da cuando una renta queda sujeta 
a más de un gravamen diferente sin que, 
necesariamente, entren en juego dos soberanías 
fiscales distintas. 
 
Internacional: describe la situación en que una 
renta queda sujeta a gravamen  en dos o más 
países (o, más generalmente, en dos o más 
jurisdicciones fiscales). 


