
   Tr ibuna l  F isca l  de  la  Nación

En Buenos Aires, a los 15 días del mes de febrero de 2019, reunidos los Vocales

integrantes de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Cora M. Musso y Héctor H.

Juárez,  con la presidencia de la mencionada en segundo término, para resolver en

los autos caratulados: “ MALTERIA PAMPA S.A. c/ DIRECCION GENERAL

DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN” , expediente nº 35.098-A.

El Dr. Soria dijo:

I.-  Objeto del proceso: Determinar si la resolución N° 303/14 (AD BABL),

dictada  por  el  Administrador  de  la  División  Aduana  de  Bahía  Blanca  en  la

Actuación SIGEA Nº 14517-140-2009, resulta ajustada a derecho. La resolución

referida le impone a la recurrente la multa prevista en el art. 954 ap. 1 inc. c) del

Código Aduanero (“CA”) por considerarla incursa en la infracción de declaración

inexacta; ello en atención a que los precios de la mercadería, documentados en las

destinaciones de exportación involucradas en la causa difieren de los valores de la

comprobación aduanera realizada por la DGA, consistentes en los precios FOB de

importación en Brasil obtenidos a través del sistema de Intercambio de Información

de los Registros Aduaneros (el “Sistema Indira”).

 II.-  Fundamentos  de  la  apelación:  A fs.  22/39  la  recurrente  interpone

mediante apoderado recurso de apelación -conf. art. 1132 apartado 1, inciso a) del

Código  Aduanero  (“CA”)-  contra  la  resolución  Nº  303/2014  dictada  por  el

Administrador de la Aduana de Bahía Blanca. Indica la actora que la Dirección

General de Aduanas (“DGA”), mediante la resolución antedicha y en el marco de la

actuación  SIGEA  14517-140-2009,  la  condenó  al  pago  de  una  multa  de  $

1.548.376,50 en los términos del art. 954 ap. 1 inc. c) del CA. Manifiesta haber

documentado la  exportación definitiva de malta  de cebada correspondiente a la

posición arancelaria (“PA”) 1107.10.10.190D al amparo de la ley 21.453; indica que

la mercadería  exportada se concertó por  un  valor FOB unitario  de U$S 300 la

tonelada; indica que tal precio unitario de venta fue acordado con el comprador de

la  mercadería  y  presentado  ante  la  Secretaría  de  Agricultura  para  su  registro

mediante la correspondiente Declaración Jurada de Venta al Exterior (“DJVE”), lo

que luego se declara en el permiso de embarque (“PE”) respectivo; señala que se

liquidaron y abonaron los derechos de exportación considerando el precio oficial

vigente a la fecha de la DJVE que, a la sazón, era de U$S 285 la tonelada, es decir
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inferior al precio de venta concertado; manifiesta que la mercadería fue vendida a

Maltería  Uruguay  S.A.,  una  empresa  trader que  había vendido  en  el  mercado

brasileño la mercadería comprada a la recurrente, habiendo dado instrucciones de la

carga con destino a la República Federativa del Brasil, destino al que se dirigió el

embarque  realizado  en  Argentina;  indica  que  como  consecuencia  de  una

investigación llevada a cabo por la Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca, a

través del sistema informático Indira se advirtió que la segunda venta (es decir, la

venta que realizó la  trader uruguaya  a  la  empresa ubicada en  Brasil)  se había

realizado a un precio distinto y superior; señala que esta segunda venta fue la que

llamó la atención de la DGA porque -aun siendo obvio, dado que es el negocio de la

trader- se concretó por un valor superior al de la primera venta entre la recurrente y

Maltería Uruguay S.A.;  declara que la verificación antedicha llevó a la DGA a

concluir que “no existen dos o más operaciones como pretende el encartado, sino

una  única  y  real  exportación  con  destino  a  Brasil  para  la  firma  compradora

COMPANHIÍA  DE  BEBIDAS  DAS  AMERICAS  AMBEV”,  aduciendo  el  juez

administrativo que se trata de una maniobra perpetrada “para impedir el ingreso de

parte de las divisas al país exportador de bienes, desviando así dichas divisas del

flujo  comercial  entre  comprador  y  vendedor,  pudiendo  generar  eventuales

distorsiones en la economía nacional”, además de las posibles irregularidades que

se generarían en el impuesto a las ganancias; manifiesta que conforme la DGA la

maniobra  antedicha  violentaría  el  principio  de  veracidad  y  exactitud  de  la

declaración aduanera -expuesta en el PE-, configurando el tipo del art. 954 ap. 1 inc.

c) del CA, correspondiendo  a la recurrente -en la posición de la DGA- la prueba de

su descargo y aplicándose en la especie el principio de responsabilidad objetiva;

opone la recurrente a todo lo anterior que acreditó que el precio de venta es el

concertado con su comprador y validado por la autoridad de aplicación mediante la

DJVE,  habiendo  sido  correctamente  declarado  en  la  destinación  aduanera  y

resultando  plenamente  exacto,  ello  conforme  la  certificación  contable  que

acompañó y que -se agravia- fue obviada por el juez administrativo. A lo largo de su

escrito  la  recurrente  desarrolla  diversos  argumentos  que,  a  su  juicio,  tornarían

improcedente  la  condena:  en  tal  sentido  descalifica la  sanción  impuesta  por

formularse  sobre  base  presuntiva  sosteniendo  que  la Aduana  no  demostró  la

materialidad  del  hecho  -que  la  recurrente  cometiera una  inexactitud  en  su

declaración- sino que simplemente presumió la configuración del tipo a partir de la

información del sistema INDIRA, cita jurisprudencia a su favor (capítulo IV de su

escrito); sostiene que la Aduana usó la información del Sistema Indira de modo

abusivo,  elaborando  conjeturas  –existencia  de  una  única  venta-  a  partir  de
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determinados indicios, lo que se contrapone a la realidad de los hechos acaecidos,

cita jurisprudencia a su favor (capítulo V); fundamenta porqué el precio declarado

en el  PE fue exacto y  veraz,  explicando la  atipicidad de  su  conducta  pues,  en

términos rigurosos, no podría haber diferencia alguna entre el precio declarado y la

comprobación aduanera. Conforme la actora, con la constatación de que existe una

correspondencia entre el  precio declarado en el PE, la factura comercial de dicho

precio y  su  contabilización  en  los  libros  respectivos,  la veracidad del  precio

declarado no puede ponerse en discusión, no configurándose el tipo objetivo del art.

954 apartado 1 inciso c) del CA por no haber diferencia entre el precio declarado y

la  comprobación; cita jurisprudencia a su favor  (capítulo V); argumenta sobre la

validez del  contrato de compraventa que -frente a lo sostenido por la DGA- no

encubre  un  precio  distinto  al  declarado,  sino  que  resulta  veraz  y  exacto,

descalificando la posición de la DGA fundada en que solo habría existido una venta

-directa- entre Argentina y Brasil, argumenta en este punto a partir de las normas del

derecho comercial y la ley 21.453 (capítulo VI) ; opone que el precio declarado no

sólo fue veraz sino razonable, de mercado y superior al precio oficial y refiere al

decreto 1177/92, reglamentario de la ley 21.453, y la resolución de la Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (“SAGPyA”) 331/2001, todas normas

que descalificarían la posición de la DGA de que el precio válido es el de la segunda

venta a Brasil –la realizada por la  trader uruguaya-; sostiene que el precio es de

mercado aportando una planilla  que detalla  los valores unitarios de exportación

documentados por otros exportadores en la misma fecha que la recurrente oficializó

los PE impugnados (capítulo VII) ; argumenta luego sobre la falta de configuración

de la consecuencia prevista en el art. 954 apartado 1, inc. c) del CA pues no se

verifica  un  ingreso  de  divisas  por  un  importe  diverso  del  que  efectivamente

correspondiere (capítulo VIII) ; se refiere a la diferencia de precios detectada por la

DGA en las ventas sucesivas -de Argentina a Uruguay y de Uruguay a Brasil- con la

intervención de la trader uruguaya y porqué, a partir del régimen especial de la ley

21.453, tales diferencias de precios no sólo son naturales sino que ninguna relación

tienen  con  la  veracidad  del  precio  declarado  bajo  el  régimen  especial  referido

(capítulo IX) ; ataca luego, con citas de jurisprudencia, el rol asumido por la DGA

en autos y el uso que hizo de la información del Sistema Indira  (capítulo X); se

refiere, partiendo de los arts. 735 a 744 del CA, a las facultades de la Aduana de

apartarse del precio declarado como base imponible sobre la que se calculan los

derechos de exportación, señalando los vicios que a su juicio padece la conducta de

la DGA para desconocerlo en los PE involucrados en autos, arribando a la condena

impuesta; frente a ello puntualiza cómo -por aplicación de la ley 21.453- existe en la
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especie un valor  imponible oficial  sin que la DGA pueda desconocerlo sin más

(capítulo XI); fundamenta la recurrente, además, que no se sigue de la facultad de

la Aduana de apartarse del precio declarado en el PE a los efectos de la valoración

aduanera,  que el  precio  declarado pueda ser  cuestionado como falaz e inexacto

debiendo ello concluir -inexorablemente- en la imposición de una sanción, citando

jurisprudencia y doctrina que avalarían tal posición (capítulo XII) ; finalmente, en

un largo capítulo, realiza un desarrollo conceptual para validar su posición en torno

al  sistema de valoración  del  CA en  cuanto  a  la  novedad  que  representó  en  la

legislación argentina, al apelar al valor real de la mercadería por la que se liquidan

los  derechos  de  exportación  conforme  con  el  precio  pactado  entre  partes

independientes. En ese sentido señala que el valor documentado en la exportación

en trato es un “valor normal de exportación”, sin que la Aduana pueda apartarse de

él sin causa justificada -conf. art. 748 del CA-; sostiene luego que la vinculación

existente  con  la  compradora  Maltería  Uruguay  S.A.  no  influyó  en  el  precio

documentado, ni mucho menos puede ajustarse en función del precio de la venta de

la  trader uruguaya al importador brasileño, habiéndose configurado en la especie

una extralimitación de la DGA en el uso de sus facultades, haciendo hincapié en la

recta inteligencia del art. 748 del CA (capítulo XIII) ; concluye la demanda con una

serie  de  consideraciones  que  resumen  lo  expuesto  (capítulo  XIV) ;  finalmente

acompaña como prueba documental: a) una planilla de consulta emitida por la firma

Penta que acredita que el precio declarado guarda relación y proporción con la

exportación de mercadería idéntica o similar en la misma fecha de la oficialización

de los PE en trato (18.09.07);  b) una certificación contable que acredita que el

precio  declarado,  además  de  haber  sido  contabilizado,  responde  a  precios  que

fueron validados por la AFIP-DGI en las investigaciones realizadas para precios de

transferencia en el marco de la fiscalización llevada a cabo por dicha dependencia,

para los períodos fiscales de las destinaciones en trato y  c) copia certificada por

escribano público de notas emitidas por la AFIP-DGI validando las declaraciones

juradas del impuesto a las ganancias y el estudio de precios de transferencia de los

períodos en que tuvieron lugar las exportaciones bajo examen; ofrece prueba de

oficios y realiza la reserva del caso federal, solicitando se haga lugar al recurso de

apelación  planteado,  se  la  absuelva  de  la  condena  impuesta,  todo  con  expresa

imposición de costas a la DGA.

III.-  Contestación  del  traslado: A  fs.  49/58  y  vta.  se  apersona  el

representante fiscal y contesta el traslado conferido, acompañando las actuaciones

administrativas que corren por cuerda y que ofrece como prueba.  Se refiere a los

hechos de la causa: remite a las diez (10) páginas de la resolución apelada que
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describió  la  operatoria  de  triangulación  que  tuvo  como protagonista  a  la  parte

actora; señala que el día 18.09.07 tuvo lugar la oficialización de las destinaciones de

exportación para consumo Nº 07-003-EC01-004994-P y 07-003-EC01-004995-Z, al

abrigo de las cuales se extrajeron 9.878 toneladas de malta de cebada de territorio

aduanero  argentino;  resalta  que  los  hechos  del  caso muestran  que  el  circuito

mercantil  de la exportación se engarza al fenómeno de la triangulación; pone de

relieve,  primeramente, que el destino de la mercadería fue Brasil (ingresó a dicho

país por la Aduana de Recife el 26.09.07), y que el valor en aduana declarado fue

de U$S 2.045.730,00 (U$S 285 [valor por tonelada] x 7.178 [cantidad de toneladas

exportadas]) para el permiso Nº 07-003-EC01-004994-P  y U$S 769.500,00 (U$S

285 [valor por tonelada] x 2.700 [cantidad de toneladas exportadas]) para el permiso

07-003-EC01-004995-Z, agregando que, por su parte, el valor de la mercadería fue

de U$S 2.153.400 y U$S 810.000,00 respectivamente (es decir U$S 300 el valor de

la tonelada), lo que suma un  precio total de U$S 2.963.400 (U$S 300 X 9.878

toneladas); señala, en segundo lugar, que resulta imperativo destacar -en atención al

destino de la mercadería- que se realizó la consulta pertinente al Sistema Indira, que

arrojó como resultado que el vendedor de la mercadería al comprador brasilero no

fue  -como debía  suponerse-  Maltería  Pampa (exportador  en  la  Argentina)  sino

Maltería Uruguay S.A., con asiento en la República Oriental del Uruguay; en tercer

lugar,  indica  que  el  precio  FOB unitario  declarado en  la importación  brasilera

(destinación Nº 713110826) fue de U$S 350 y -por ende- el precio FOB total fue de

U$S 3.457.300,00 (frente a los U$S 2.963.400,00 de la exportación argentina); en

cuarto  lugar,  recalca  que  el  importador  brasilero  fue  AMBEV (Companhia  de

Bebidas das Américas);  indica que,  amén del  precio  de la mercadería,  Maltería

Pampa S.A., Maltería Uruguay S.A. y AMBEV se encuentran vinculadas. Maltería

Uruguay S.A. pertenece en un 100 % a Maltería Pampa S.A. y esta última pertenece

en un 60 % a AMBEV, de modo tal que existe un claro y contundente nexo entre las

tres firmas; señala que la triangulación comercial descripta le permitió a Maltería

Pampa S.A. liquidar menos divisas en la Argentina,  sub-facturando el valor de la

mercadería  pero permitiendo,  a  través de  la  utilización  de  un intermediario  del

propio grupo económico, pagar el valor real del bien comerciado en un territorio

“beneficioso” (entiéndase “paraíso” fiscal o país con “opacidad fiscal”), en el caso

Uruguay;  transcribe  párrafos  del  Informe Técnico  nro.  65/09  (SE FEBB)  de  la

División  Fiscalización  de  Operaciones  Aduaneras  de  la  Dirección  Regional

Aduanera Bahía Blanca –dictado el 21.07.09, obrante a fs. 1/15 de las actuaciones

administrativas, y que se examinara infra en esta sentencia- que avalan lo expuesto;

relata  luego  el  iter de  las  actuaciones  administrativas  hasta  el  dictado  de  la
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resolución apelada. Sentado lo anterior el representante del fisco pasa a contestar el

traslado  del  recurso  de  apelación  de  la  actora:  formula  una  negativa  genérica;

realiza  luego  una  reseña  de  los  argumentos  de  la  actora,  y  destaca como

fundamental que  el  servicio  aduanero  no  reclama  diferencia  tributaria  alguna

-remitiendo nuevamente al Informe Técnico nro. 65/09 (SE FEBB)-, oponiendo que

debe asimilarse una diferencia conceptual trascendente para el correcto trazado

del camino jurisdiccional: un concepto serían los derechos que una mercadería debe

tributar en función de su esencia (posición arancelaria y régimen tributario aplicable

como consecuencia  de ésta)  calculados sobre el  VALOR EN ADUANA (sector

medio-inferior del P.E. 1º campo, siendo que en este caso regían valores oficiales

que sirvieron de base para el cálculo de los tributos: ver Anexo III de la resolución

-ANA- 1394/97) y otro concepto muy distinto es el VALOR (de la) MERCADERÍA

(sector  medio-inferior  del  P.E.,  2º  campo,  que  también  es  “declaración

comprometida” según la resolución -ANA- 1394/97), suma esta última sobre la cual

se  calculan  las  divisas  a  liquidar  (es  decir,  sobre aquello  que  el

comprador/importador  le  paga  al  vendedor/exportador),  concluyendo  que  estas

nociones tajantemente distintas pretenden soslayarse por la asistencia técnica de la

contraparte; sintetiza que sobre el valor en aduana se calculan derechos, mientras

que sobre el valor de la mercadería se liquidan divisas siendo este último el motivo

por el que la imputación fue cristalizada en el inciso c) del art. 954 del CA y no en

el inciso a), pues no deben confundirse los conceptos y alcances de cada campo;

sostiene que su representada pretende que si el precio transaccional supera el precio

de  venta  oficial,  se  liquiden  las  divisas  del  caso  (independientemente  de  los

derechos  pagados),  siendo  irrelevante  que  el  precio  de  venta  declarado sea

“superior” al precio oficial fijado con fines tributarios; indica que el eje del litigio

anida en que “ese precio superior” es todavía inferior al precio real, en un contexto

de triangulación, circunstancia que posibilitó la liquidación de divisas en detrimento

de la economía nacional, concluyendo que poca importa -frente a lo sostenido por la

actora-  en  el  escenario  del  art.  954  apartado  1º  inciso  c)  que  los  derechos  de

exportación se hayan pagado conforme el precio oficial vigente a la fecha de la

DJVE -U$S 285 la tonelada- (ver fs. 51 párrafos segundo, tercero y cuarto); en el

punto  C  del  capítulo  III  de  su  escrito,  la  demandada  resume  críticamente  los

fundamentos de la actora:  1) objeta que trate de distanciar -como si no tuvieran

vinculación entre ellas- a las tres empresas del grupo AMBEV que intervinieron en

la triangulación comercial Argentina-Uruguay-Brasil; 2) objeta que la trader cobre

“medular” importancia en sus  funciones cuando se tiene que justificar la segunda

venta a un precio mayor, sin decir nada sobre el control respecto de la exportadora
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argentina  (Maltería  Pampa  S.A.),  que  lleva  a  preguntarse  hasta  donde  puede

hablarse de un intermediario real; 3) critica la aserción de la actora de que el precio

de venta a Uruguay fue validado por la autoridad de aplicación al aprobar la DJVE,

opone que ello es falso pues la Secretaría de Agricultura solamente registra la venta

al exterior, sin validar nada y sin vinculación con el ingreso de divisas; 4) critica la

aserción de la actora que el precio de venta concertado sea el precio de mercado y

que ello responde a los parámetros del art. 735 del CA, cuando la exégesis de dicha

norma repele tal aplicación; 5) señala un contrasentido en la defensa de la recurrente

al sostener que no hay controversia tributaria, omitiendo en el punto IV.2. de la

apelación la cuestión de los precios de transferencia en la triangulación denunciada,

de la que nada dice; 6) critica que la actora pretenda poner en cabeza de la Aduana

la prueba de su vinculación con la empresa brasilera, vinculación que -sin embargo-

no niega limitándose a afirmar que la Aduana no probó tal nexo lo que, sostiene la

demandada, es igualmente falso; 7) critica que la actora intente direccionar el debate

hacia la utilización del Sistema INDIRA, esquivando lo que es la columna vertebral

de la  condena -que identifica con la  vinculación empresarial-;  8) critica que la

actora refiera jurisprudencia sobre la ausencia de demostración por la Aduana del

valor de la mercadería comparándola con mercadería similar, cuando en realidad

estamos ante un commodity; 9) Critica que la actora vuelva sobre la cuestión de la

valoración  conforme  los  arts.  735/744  del  CA  que  permiten  la  correcta

determinación de los derechos, cuando el encuadre de la condena NO radicó en el

inciso a) del art. 954). Dicho todo lo anterior -que caracteriza como los “pilares

fundamentales” del recurso- expone lo que denomina los “contra-fundamentos” de

la  Aduana.  Para  ello  sostiene  que deviene imprescindible  repasar  la  plataforma

fáctico-jurídica del caso; sostiene que la actora al discutir conceptos legales ajenos

al factum y la omisión de negar ciertas circunstancias, evidencia que existe un velo

por delante de la operación argentina; particularmente refiere a la insistencia sobre

los derechos de exportación (echando mano a las DJVE, a una falsa validación de la

Secretaría de Agricultura, y a los arts. 735 a 744 y 748 del CA), cuando la Aduana

jamás entendió que mediaba perjuicio fiscal, así como la nítida omisión de la actora

que nunca negó la vinculación existente y denunciada por el  servicio aduanero;

afirma que fue la actora la que informó que, como empresa, pertenece en un 40 % a

Monthers y en un 60% a AMBEV (Brasil) y que Maltería Uruguay S.A. pertenece

en un 100% a la actora; manifiesta que la actora debió haber fundado:  1) que no

existió vinculación o bien que, 2) la vinculación no afectó el precio, 3) el sentido de

que una empresa controlada en un 100% oficie de intermediario y,  4) qué sentido

tiene  sumar  un  intermediario  (que  siempre  “encarece”  la  operación)  en  una
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compraventa internacional  entre dos empresas ya  vinculadas (Maltería Pampa y

AMBEV de Brasil);  de modo apretado la demandada señala que la vinculación

denunciada influyó definitiva y negativamente en el precio: que ese precio fue sub-

facturado en Argentina -lo  que desarrolla  numéricamente y  citando la  Nota del

Poder Ejecutivo que acompañó el proyecto de ley 19.981-; que la  sub-facturación

que denuncia se realizó en miras de materializar beneficios para el grupo económico

de  lo  que  denomina  una  “planificación  fiscal  nociva”;  que  mediante  esa  sub-

facturación la  actora  logró  liquidar  menos  divisas  en  la  Argentina  para,  en

definitiva, fugarlas; ataca la prueba documental aportada por la actora señalando

que: a) la lista de operaciones comparables que aporta no contiene exportaciones a

Uruguay -lo que prueba la excepcionalidad de ese país como destino-; b) los precios

de esa lista (valor de mercadería, no valor en aduana) demuestran que nada tiene

que ver el precio FOB oficial de la Secretaría de Agricultura con la discusión de

estos autos;  c) de las treinta y siete (37) exportaciones solo se da a conocer un

exportador “probable”, señalando que el resto permanece en las sombras;  d) no

surgen  de  las  listas  los  importadores,  ni  se  especifica  el  destino  final  de  la

mercadería  exportada y  si  fue  efectivamente  el  “destino”  mencionado;  sostiene

luego que  los  costos  de  importación  uruguayos  no  convienen cuando se  busca

comerciar legítimamente, pero sí pueden asumirse los costos altos -como los de la

trader uruguaya- cuando existe una triangulación subyacente que implique en la

ecuación final del grupo económico un resultado positivo; respecto de la utilización

del  INDIRA,  con  diversos  argumentos  plantea  que  el  sistema  constituye  un

elemento coadyuvante en la lucha contra el ilícito aduanero, por ser una herramienta

de análisis dotada con datos precisos y sensibles; hace reserva del caso federal y

solicita se rechace el recurso, con costas a la actora.

IV.- Que a fs. 60 se abre la causa a prueba. A fs. 65 se acredita por la actora

el diligenciamiento del oficio a la Dirección General de Aduanas; a fs. 66/72 obra la

contestación  del  oficio  por  la  Aduana.  A fs.  76  se  declara  cerrado  el  período

probatorio. A fs. 82 y vta. la recurrente invoca precedentes de la Sala “F” de este

Tribunal  y  solicita  se  disponga el  llamamiento  de autos  para  alegar,  lo  que se

produce a fs. 84. A fs. 87/90 obra el alegato de la recurrente y a fs. 93 el del Fisco. A

fs. 95, con fecha 11 de julio del año 2018, esta Sala llama autos a sentencia. 

 A fs. 98 la Sala dispone una medida para mejor proveer (art. 1156 del Código

Aduanero) para que la actora acompañe: 1) su Estudio de Precios de Transferencia

correspondientes al ejercicio fiscal 2007. En caso que tal Estudio no comprenda la

fecha 09.01.07 para que acompañe el estudio del ejercicio fiscal al que corresponda

dicha fecha; 2) Informe si Maltería Uruguay S.A. cumplió durante el año 2007 los
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requisitos del octavo párrafo del art.  15 de la ley del impuesto a las ganancias,

vigente en el momento de las operaciones en trato. En caso afirmativo, indique o

acompañe los elementos que lo demuestren fehacientemente (conf. art.  15 de la

LIG,  párrafo  octavo,  texto  según  ley  25.784  –BO:  22.10.03-);  3) Informe  con

carácter  de  declaración  jurada  si  los  precios  de  venta  correspondientes  a  las

operaciones de exportación en trato U$S 2.153.400 (PE N° 07-003-EC01-00499-P)

y U$S 810.000 (PE 07-003-EC01-004995-Z) fueron ajustados aplicando el Sexto

Método de Precios de Transferencia y,  en su caso, qué precio se aplicó (art. 15

párrafos sexto y séptimo de la LIG, texto según ley 25.784). En caso que se hubiere

aplicado el precio de cotización del bien en el mercado transparente al día de la

carga de la mercadería, indicar el monto de tal precio. A fs. 100 responde la actora:

al punto  1, acompañando el Estudio de Precios de Transferencia para el ejercicio

finalizado el 30.09.07 –ejercicio 2007-; al punto 2 la actora informó que Maltería

Uruguay S.A. no cumplió con todos los requisitos que, conjuntamente, exigía el

octavo párrafo del art. 15 de la LIG. Por lo tanto, dadas las características de los

bienes comercializados (cereales y sus derivados) no se observó otra posibilidad que

aplicar el método previsto en el sexto párrafo del art. 15 de dicha ley; al punto 3 la

actora  informa  con  carácter  de  declaración  jurada  que  el  precio  de  venta

correspondiente a las exportaciones que nos ocupan fue ajustado,  junto con los

demás de ese período, aplicando el Sexto Método de Precios de Transferencia. Para

ello se procedió a realizar la comparación de los precios pactados por la parte actora

con el  precio  FOB oficial  correspondiente  a  la  fecha de  la  última  carga  de  la

mercadería,  el  que  es  publicado  por  la  SAGPyA  en  su página  web

(www.sagpya.gov.ar). En el cuadro que expone la actora a fs. 100 (que replica el del

Estudio de Precios de Transferencia, página 41.49) se compara el precio pactado

con el Precio FOB oficial publicado para la fecha de la última carga. En el cuadro se

indica  el  Precio  FOB  de  las  fechas  de  la  exportación  (18.09.07  para  el  PE

07703EC01004995Z y 25.09.07 para el PE 0700EC01004994P) que fue de U$S

300 por tonelada, mientras que el FOB oficial en las mismas fechas de carga de la

mercadería (18.09.07 y 25.09.07) fue para ambos PE de U$S 335: la diferencia de

precios para cada PE -y que la misma actora ajustó en su Estudio de Precios de

Transferencia- fue, respectivamente, de U$S 94.5000 y U$S 251.230.00; finalmente

la actora destaca que el precio pactado con Maltería Uruguay fue menor al utilizado

como  comparable  –se  refiere  al  Precio  FOB  oficial  del  día  de  la  carga-

determinándose el  ajuste impositivo  a  practicar  antes  referido.  En definitiva,  la

actora reconoció a fs. 100 -como consecuencia de la medida para mejor proveer-

que por aplicación del Sexto Método de Precios de Transferencia ajustó: a) el precio
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del campo Valor Mercadería del PE 07-003-EC01-004994-P en U$S 251.230 (con

lo que el    precio   declarado en la venta a su vinculada Maltería Uruguay S.A. –

conforme las normas legales de precios de transferencia aplicables- debió ser de

U$S 2.404.700 y no U$S 2.153.400 como consignó la actora en el PE) y;  b) el

precio del campo Valor Mercadería del  PE 07-003-EC01-004995-Z en U$S 94.500

(con lo que el   precio   declarado en la venta a su vinculada Maltería Uruguay S.A. –

conforme las normas legales de precios de transferencia aplicables- debió ser de

U$S 904.500 y no U$S 810.000 como consignó la actora en el PE).   

V.- Que de la actuación SIGEA nro. 14517-140-2009 surge que a fs. 1/15

obra el  Informe Técnico nro.  65/09 (SE FEBB) de la División Fiscalización de

Operaciones Aduaneras de la Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca, informe

que -vale  destacar-  es considerado por  la instrucción del  sumario como propio,

nutriéndolo en su elemento “motivación” (fs. 22, cuarto párrafo de las actuaciones

administrativas). A fs. 13/15 obran las impresiones de pantalla de la AFIP Proyecto

Mercosur con la información sobre las importaciones en Brasil de la mercadería

exportada por la actora desde Argentina, formando parte del Informe Técnico. A fs.

16  obra  el  Acta  Denuncia  003-DN-144-2014/5.  A fs.  17  y  18  se  encuentran

agregados los  sobres  contenedores  de  los  permisos  de  embarque (“PE”)  de las

destinaciones de exportación para consumo  Nº 07-003-EC01-004994-P y 07-003-

EC01-004995-Z (canal selectivo Naranja) que motivan la controversia de autos. A

fs. 20/25 se instruye sumario, que toma como fundamento el Informe Técnico 65/09

(SE FEBB) antes referido-. A fs. 30/31 se liquida el monto de la multa que sería

aplicable bajo el art. 954 apart. 1 inc. c) del CA, y a fs. 32/33 se corre la vista del

sumario, cuya notificación tuvo lugar el 01.09.2010 (v. fs. 35). Corre agregada la

actuación SIGEA nro. 13289-24377-2010, a cuya fs. 36 ref/54 ref,  la recurrente

contesta la vista conferida. A fs. 55 se la tiene por presentada y se disponen medidas

ordenatorias.  A fs. 58 se abre la causa a prueba (actuación SIGEA nro.  13289-

26955-2010, que corre agregada), la que se produce en la actuación SIGEA nro.

13289-2705-2011 de fs. 60 a 78 con la incorporación de una certificación contable

que demuestra el registro por parte de Maltería Pampa S.A. en su contabilidad del

cobro de la factura de exportación de las exportaciones en trato; a fs. 79 se declara

el cierre del periodo probatorio. A fs. 81/86 se dicta la resolución aquí apelada. 

   VI.-  Que la sanción por declaración inexacta impuesta por la DGA en los

términos del art. 954 apartado 1 inc. c) del CA y discutida en autos tiene su origen

en  el  Informe  Técnico  nro.  65/09  (SE  FEBB)  de  la  División  Fiscalización  de

Operaciones Aduaneras de la Dirección Regional Aduanera Bahía Blanca -emitido

con  fecha  21.07.09,  fs.  1/15  de  las  actuaciones  administrativas,  en  adelante  el
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“Informe Técnico” o el “Informe”-. La instrucción del sumario que termina con la

imposición de la sanción apelada considera a dicho Informe Técnico como propio,

nutriéndolo como  su  elemento  “motivación”  (fs.  22,  cuarto  párrafo  de  las

actuaciones administrativas). 

 Que el Informe Técnico tuvo como objeto exponer el trámite de fiscalización

y valorización de las destinaciones de exportación que motivaron esta discusión. El

Informe indica que se realizó en el marco de las tareas asignadas por la Disposición

(AFIP) 633/99, considerando los PE, las declaraciones juradas -DJVE- insertas en la

Declaración  de  Valor  en  Aduana  (formulario  OM  1993/2-A),  la  información

proporcionada  por  el  Sistema  INDIRA–Consulta  Mercosur,  información

relacionada con el grupo empresario involucrado obtenida a través de la Internet y

la  información  suministrada  por  la  propia  empresa  actora.  Señala  el  Informe

Técnico que su objetivo es tratar de evidenciar las inconsistencias detectadas, que

hacen  presumir  la existencia de maniobras por las que la empresa actora  acciona

sobre los valores de transacción, con la finalidad de reducir bases de tributación en

alguna  de  las  fases  de  la  operación,  y  generar  un  ingreso  menor  de  divisas

mediante operaciones de triangulación entre empresas vinculadas. Destaca que la

existencia  de  operaciones  trianguladas  como  forma  de  comercializar  las

exportaciones de productos del agro es una práctica común a todos los operadores

del comercio internacional, que utilizan la figura de un tercero en el mejor de los

casos ubicados en paraísos fiscales -países de baja o nula tributación- como ser

Panamá, Islas Caimán o Barbados, o casos como Uruguay con protección fiscal y

secreto bancario. Señala el Informe que la mayoría de estas prácticas las realizan las

grandes corporaciones exportadoras que poseen  sucursales o empresas vinculadas

en Uruguay, las que son declaradas como tales y que son utilizadas (de acuerdo al

seguimiento  realizado  en  operaciones  con  destino  a  Brasil)  para  aumentar o

disminuir el importe declarado en las operaciones de exportación desde Argentina:

aclara el Informe que la mercadería física realiza siempre el trayecto Argentina-

Brasil:  es decir  no se trata de una operación de reventa,  tal  sería  una venta de

mercadería Argentina-Uruguay, donde la mercadería física es remitida a Uruguay

para luego venderse y enviarse desde Uruguay hacia Brasil. Sostiene el Informe, por

otro lado, que se constataron operaciones de venta vía Uruguay en las cuales, al

momento del ingreso a Brasil  los valores FOB declarados eran superiores a los

declarados en Argentina; otras operaciones en las que -por el contrario- han sido

introducidas a un precio inferior al declarado en Argentina; como también casos en

que los intervinientes son más de tres, y otros en que lo que el sujeto que aparece

como vendedor  en  el  Uruguay o  en  un  paraíso  fiscal  tiene  vinculación  con el
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comprador brasileño pero no guarda -a priori-  relación con el vendedor argentino.

Sostiene el Informe Técnico que este caso es uno donde el exportador que vende la

mercadería  en Argentina  -transitando la  mercadería  directamente desde Brasil  a

Argentina-  la  realiza  a favor  de una sociedad controlada en  Uruguay (Maltería

Uruguay S.A) y, luego, esta sociedad controlada uruguaya aparece como vendedora

de esa mercadería -a un precio superior- a una firma brasileña con quién, de acuerdo

a la información con que se cuenta, también existe una vinculación, dado que se

trata de COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV. 

 Que el  Informe repasa los hechos del  caso:  las  operaciones involucradas

refieren a la exportación a consumo de una partida de 10.000 toneladas de malta de

cebada  cervecera  -P.A.  NCM/SIM  1107.10.10.190D-  con destino  a  Brasil,

embarcada en el buque de bandera de Bahamas “AFRICAN COBRA” en el puerto

de  Ingeniero  White,  Bahía  Blanca,  bajo  las  destinaciones  07003EC01004994P

(7300 TM)  y 07003EC01004995Z (2.700 TM), ambas a un valor FOB declarado de

U$S  300,00/TM,  amparadas  en  las  DJVE  07701DJVE003936D  y

DJVE07001DJVE003470T del registro de la Aduana de Buenos Aires -número de

DJVE SAGPYA 00051088 y 00051089- a las que le correspondió un valor unitario

de  U$S 285,00/TM que obró como base de tributación de las operaciones bajo

análisis. 

 La carga se realizó  entre  los  días  20  y  22 de septiembre del  año 2007,

resultando  un  total  de  9.878  toneladas,  7.178  TM  aplicables  a  la  DDT

07003EC01004994P (a consecuencia de lo cual se oficializó un post-embarque con

fecha  25.09.2007 que  fuera  presentado  el  26.09.2007  por  parte  del  servicio

aduanero), en él se consignó el valor en divisas de U$S 2.153.400,00 (P.OF. U$S

300  X  7.178  TM);  y  además  un  total  de  2.700  TM  para la  DDT  0

07003EC01004995Z, en él se consignó el valor en divisas de U$S 810.000,00 (U$S

300 X 2.700 TM). Sostiene el Informe que, en  virtud al destino de la mercadería

-Brasil- y como parte de los controles rutinarios, se contrastó la operación con su

ingreso  en  destino  mediante  la  utilización  del  sistema  de  consultas  INDIRA,

resultando lo siguiente: 1.- La mercadería fue ingresada por la Aduana de Recife el

26.09.07,  siendo  el  importador  la  firma  COMPAHNIA  DE  BEBIDAS  DAS

AMERICAS  –  AMBEV.  Como  vendedor  de  la  mercadería  figura  la  firma

MALTERÍA  URUGUAY  S.A.,  en  tanto  el  país  de  facturación  es  Uruguay.

Sintetizando los datos obtenidos el Informe expone el siguiente detalle:   

Destinación Cantidad TN Unitario U$S FOB Total U$S

713110826 9.878,00 350,00 3.547.300,00
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2.- El Informe Técnico compara ese detalle con la información de las exportaciones

argentinas y expone:

PE Cantidad TN Unitario U$S FOB Total U$S Diferencia

07003EC01004
994P

7.178,00 300,00 2.153.400,00 358.900,00

07003EC01004
995Z

2.700,00 300,00 810.000,00 135.000,00

9.878,00 2.963.400,00 493.900,00

3.- De lo anterior, el Informe señala que existe una diferencia entre el valor FOB de

ingreso en el  país  de destino de la mercadería (Brasil)  respecto al  declarado en

Argentina que asciende a U$S 439.900,00 (U$S 50 x TM); 4.- Por otro lado, según

el  Informe,  se investigó quién  era la empresa compradora en Uruguay y  quedó

establecido  -por  la  propia  página  WEB  del  grupo  multinacional

(http://www.malteriasambev.com.ar)-  que  AMBEV  opera  en  Uruguay  bajo  la

denominación de MALTERIA URUGUAY S.A.;  5.- El Informe destaca que obra

como  antecedente  una  nota  de  la  empresa  actora  -motivado  por  un  pedido  de

explicaciones sobre su relación con la firma uruguaya MALTERIA URUGUAY S.A.

y con la brasilera COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS–AMBEV- donde

declara que … “Maltería Pampa S.A. (Argentina) pertenece en un 40 % a Monthers

y, un 60 % a AMBEV (Brasil); y que Maltería Uruguay S.A. pertenece en un 100 %

a  Maltería  Pampa  S.A.  (Argentina)”.  Ello  conforma,  a  juicio  del  Informe,  un

supuesto de control conforme el art. 33 de la ley 19.550, convalidando lo observado

en el punto 4.-;  6.- Finalmente, el Informe Técnico sostiene que para llegar a un

mejor entendimiento de la situación que plantean los hechos investigados resulta

oportuno introducir el concepto de precios de transferencia.

 Que,  dicho  lo  anterior,  el  Informe realiza  un  desarrollo  conceptual  sobre

precios de transferencia -con citas del  doctor Tulio Rosembluj- al que remitimos

para ser breves (fs. 3 y 4 de las actuaciones administrativas). Transcribe luego las

normas legales sobre precios de transferencia: el texto art. 8 de la ley del impuesto a

las ganancias (en  adelante “LIG)”  conforme la redacción de la ley 25.784 -BO:

22.10.03, vigente al momento de las operaciones en trato- y destacando que dispone

que  las  exportaciones  deben  realizarse  conforme  precios  de  mercado  -párrafos

cuarto y sexto de esa norma-, remitiendo al art. 15 de la LIG y, de tal modo, a los

cinco métodos generales de precios de transferencia que aparecen enumerados en el

quinto párrafo de dicho artículo: precios comparables entre partes independientes,

precios de reventa fijados entre partes independientes, de costo más beneficios, de
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división  de  ganancias  y  de  margen  neto  de  la  transacción.  Luego  el  Informe

transcribe la parte restante del art. 15 de la LIG -también texto según ley 25.784-,

esto es los párrafos  sexto a undécimo que regulan el  llamado Sexto Método de

precios de transferencia (se trata de una metodología de precios de transferencia

especial  de la legislación argentina,  diferenciada de los cinco métodos generales

antes enumerados) que regula de modo específico las exportaciones de las llamadas

commodities (entre  ellos  los  agrícolas)  cuando  se  concretan  mediante

triangulaciones comerciales entre empresas vinculadas,  tal como sería el caso que

nos ocupa. Sostiene el Informe que se apoya en las normas antes referidas como

fundamento  normativo  de  lo  actuado.  Nos  referiremos a  esto  infra  en  el

considerando VII (precios de transferencia) y X (sobre el llamado Sexto Método de

precios de transferencia).

 Que, sentado por el Informe Técnico lo relativo a la aplicabilidad del instituto

de  precios  de  transferencia,  se  centra  luego  en  el  régimen  de  las  sociedades

anónimas uruguayas  “con el fin de que se pueda percibir  las ventajas que éstas

ofrecen” (ver fs. 6). Señala “la relevancia que tendrían para planificar operaciones

de negocios offshore regionales o internacionales,  que serían:  -la  total  libertad

para el movimiento de fondos y cambios; -un buen sistema financiero con fuerte

secreto bancario; -la existencia de sociedades anónimas con acciones al portador

que  permiten  mantener  el  anonimato  de  sus  accionistas.”  Respecto  de  las

sociedades anónimas para tales operaciones dentro y fuera del  Uruguay describe

someramente los diferentes regímenes focalizando en el de la Sociedad Anónima

Local, que es la forma jurídica de Maltería Uruguay S.A: indica que es la que se

utiliza  para  realizar  actividades  en  Uruguay,  pero  que  puede  ser  utilizada  para

actividades en el exterior, pues conforme el principio de territorialidad mientras no

obtenga rentas o activos en el país, estará exenta del pago de tributos. La sociedad

anónima local tiene la ventaja, respecto de la SAFI, de que no está catalogada como

una sociedad “off-shore” . Destaca respecto de las sociedades anónimas uruguayas

que  “es posible, y es lo que habitualmente se hace en la práctica, adquirir una

sociedad ya constituida y autorizada y que no haya tenido actividad previa, lo cual

permite a la sociedad comenzar sus actividades prácticamente de inmediato” Señala

que “constituida la sociedad, las acciones representativas del capital social pueden

pertenecer  en  su  totalidad  a  un  solo  accionista.  Los  accionistas  pueden  ser

personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no en Uruguay.

Las acciones pueden ser al portador o nominativas (…). El Directorio podrá estar

integrado (…)  por  una o  más personas físicas  o  jurídicas,  las  que podrán ser

nacionales  o  extranjeras,  residentes  o  no  en  el  Uruguay.”  Destaca  sobre  estas
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sociedades que “son útiles a empresas multinacionales para realizar operativas de

trading,  en  los  cuales  se  utilizaría  una  sociedad  anónima  para  participar

intermediando en negocios de compraventa internacional entre terceros países. El

envío de la mercadería se realiza directamente desde el país de origen a su destino

final,  no siendo necesario  su pasaje por  Uruguay”;  “ Realización de cobros y

pagos  en el exterior originados por diferentes motivos tales como prestación de

servicios,  asesoramiento,  comisiones,  etc.,  a  los  efectos  de  concentrar  las

ganancias  en  la  sociedad  anónima  y  disminuir  los  tributos  a  ser  abonados.

Centralización de la tesorería con la consiguiente ganancias en eficiencia en el

manejo de los fondos que supone reunirlos y distribuirlos en función de necesidades

globales de un área o grupo regional, etc. Titularidad de una marca o patente que

es licenciada a diferentes sociedades,  concentrando las regalías en la  sociedad

anónima de modo de disminuir el impuesto que se abona sobre éstas. Realización

de inversiones de diferente tipo, ya sea en bienes inmuebles en el exterior como

muebles:  inversiones  de  riesgo,  valores  de diferentes  países,  acciones,  etc.  Las

acciones  al  portador  también  permiten  mantener  el  anonimato  en  cuanto  a  la

propiedad de determinados bienes, así el fisco extranjero no tiene conocimiento de

la  titularidad  de  bienes  por  determinadas  personas. De  esta  forma  se  puede

disminuir  el  impuesto  a  la  renta  y  al  patrimonio  de las  personas  físicas  o

sociedades. Esto es posible debido al secreto bancario y profesional existente en

Uruguay y la posibilidad de las acciones al portador de la sociedad anónima.”   

 Que, expuesto todo lo anterior, el Informe Técnico concluye que MALTERIA

PAMPA S.A. es una empresa controlada por COMPANHIA DE BEBIDAS DAS

AMERICAS – AMBEV, quien posee el 60% de su capital accionario. Por su parte,

MALTERIA URUGUAY S.A. es una sociedad controlada por la firma MALTERIA

PAMPA  S.A.,  poseedora  del  100%  de  su  capital  accionario.  Indica  que

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV (en adelante “AmBev

Brasil”) es la mayor industria privada de bienes de consumo de Brasil y la mayor

cervecería de América Latina; que la compañía fue creada el 1 de julio de 1999, con

la combinación de Brahma y Antarctica Cervecerías. La fusión fue aprobada por el

Consejo de Administrativo de Defensa Económica (CADE) el 30 de marzo de 2000.

Líder de cervezas en el mercado brasileño, AmBev está presente en 14 países.  En

este caso es el comprador em Brasil de la mercadería exportada por la actora desde

Argentina,  constando la  vinculación entre  ambas  y  con Maltería  Uruguay S.A.;

señala el Informe que es habitual que se recurra a triangulaciones comerciales con el

fin de dejar la ganancia que surge de los precios de venta en su sociedad controlada

en Uruguay, dadas las particulares características que otorga esa jurisdicción por la
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tributación,  la  disponibilidad  de  divisas  y  el  secreto  con  el  que se  las  ampara,

respecto del precio que se pacta con el comprador de la mercadería, en este caso en

Brasil. Asevera que esta situación ha generado al país desviaciones de índole fiscal

que  han  sido  parcialmente  corregidas  en  las  modificaciones  a  la  LIG,

particularmente con el dictado de las leyes 25.239 y 25.784, antes analizadas sus

partes sustanciales -arts. 8º y 15 de la ley del impuesto referido-. Señala el Informe

Técnico que en el presente caso no ha existido perjuicio fiscal alguno, dado que la

base para  la  tributación  es  la  que surge  de la  aplicación  del  precio  oficial  que

deviene  de  la  DJVE  que  lo  amparaba  y  sobre  el  cual  no  se  hace  ninguna

observación. Sin embargo, sostiene que la cuestión que se torna insoslayable es la

diferencia del importe percibido entre  las dos operaciones de venta, por quien –

sostiene- es en definitiva el mismo vendedor de la mercadería a Brasil, MALTERIA

PAMPA S.A., residente en Argentina. Destaca que “ambas sociedades –se refiere a

Maltería  Pampa  S.A.  y  Maltería  Uruguay  S.A.-,  a  las  que  no  se  las  puede

considerar  ni  independientes  ni  que  hayan  pactado  libremente  el  precio  de  la

transacción, y en donde la sociedad controladora tiene por objeto la utilización de

la  sociedad controlada  para  poder  reflejar  el  verdadero  precio  pactado por  la

operación y como consecuencia directa de esto dejar la ganancia obtenida de fuente

argentina en el exterior, han utilizado esta metodología comercial cometiendo prima

facie  (…) la  infracción prevista  y  penada por  el  Art.  954 inciso c)  del  Código

Aduanero atento al ingreso de divisas desde el exterior distinto del declarado, por

un total U$S 493.900.” Referencia que: “A su turno, lo propio ha sido tratado por

la jurisprudencia de nuestros más altos Tribunales quienes han considerado que el

régimen de la personalidad jurídica no puede utilizarse en contra de los intereses

superiores de la sociedad ni de los derechos de terceros. Las técnicas manipuladas

para  cohibir  el  uso meramente instrumental  de las  formas societarias  varían y

adoptan diferentes nombres, pero todas postulan en sustancia la consideración de la

realidad económica y social y la supremacía del derecho objetivo. Particularmente,

en sus interferencias y conexiones y con relación al carácter supranacional que es

su nota  característica;  todo lo  cual  consolida los poderes de concentración,  la

difusión de su influencia y el entrecruzamiento de sus redes de administración, con

sociedades filiales  reales  o  aparentes.” Afirma en ese sentido  que  “las  formas

jurídicas  que  la  ley  argentina  prevé  para  actividades  lícitas  y  conformes  a  su

derecho objetivo no pueden legitimar políticas económicas y financieras contrarias

a  las  necesidades  de  nuestra  sociedad”.  Así  concluye  que  “el  desarrollo  del

presente informe denota entonces que existe una sociedad con sede en la R.O.U.

MALTERIA URUGUAY S.A., totalmente controlada por la otra con asiento en el
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país – MALTERIA PAMPA S.A.-”. La primera -MALTERIA PAMPA URUGUAY

S.A.- “ se encontraría seriamente limitada en su libertad de acción y en su política

comerciales  (sic)  y  estructurada  en  el  seno  de  un  grupo  de  vastísimas

proyecciones,  cuyos  intereses  lógicamente  han  de  privar  y  en  cuya  política

comercial está insertada; sirviendo ello de marco para concertar ventas al exterior

a clientes vinculados con el grupo a precios inferiores de aquellos que hubieran

correspondido de haberse perfeccionado tales ventas con respecto a quienes no lo

son (cf. Cia Swift de La Plata S.A.F., L.L. 146-601)(…)’”. 

  VII.-  Que tanto el  Informe Técnico como la  contestación  de la  DGA al

recurso de apelación apuntan a un fenómeno de subfacturación por la actora de los

precios de las exportaciones –lo que configuraría el tipo del art. 954 apartado 1 inc.

c) del CA-; a que tales precios deben determinarse en su justa cuantía sobre la base

del instituto de los precios de transferencia (en adelante “TP” por su sigla en inglés

transfer pricing) afirmando que, en el caso, el precio de mercado válido es el mayor

precio de  importación  por  AmBev  Brasil  informado  por  el  Sistema  Indira  y;

finalmente,  que  Maltería  Uruguay S.A.  no  desempeña  ningún  papel  real  en  la

operación comercial, funcionando únicamente como un vehículo para concretar la

maniobra de  subfacturación del precio de la transacción que habría cometido la

empresa actora. 

 Que, estando en el centro de la imputación de la DGA y del Informe Técnico

el instituto de los TP, como el que define el precio de mercado válido –no afectado

por subfacturación- nos ocuparemos especialmente de tal instituto en el presente

considerando, a los efectos de clarificar  sus extremos conceptuales y legales de

aplicación. 

 Que, el instituto de TP ha tenido un amplio desarrollo normativo en nuestro

país a partir de su introducción legal -en línea con los estándares internacionales-

por la ley 25.063 (BO: 30.12.98). Este instituto surge a nivel internacional como

una  respuesta  de  las  administraciones  fiscales  al  exponencial  aumento  de  las

llamadas empresas multinacionales -como lo es la actora, que forma parte del Grupo

AmBev- que actúan en más de una jurisdicción nacional pero que responden a una

dirección  única.  Estos  grupos  de  empresas  se  encuentran  en  condiciones  de

planificar fiscalmente sus operaciones en las distintas naciones en las que tienen

presencia, tomando en consideración los diferentes niveles de imposición de cada

una  de  ellas.  Tienen  la  posibilidad  de  alterar  los  precios de  sus  productos  o

servicios, y les resulta impositivamente atractivo manipularlos -conforme su mejor

conveniencia- en los diferentes países en los que tienen presencia: planifican así su

política  de  TP  ad  intra del  grupo  económico,  examinando  cuidadosamente  los
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diferentes niveles de carga fiscal de cada uno de las jurisdicciones donde actúan. La

finalidad es reducir los costos impositivos y, así, generar mayor rentabilidad global

consolidada,  disminuyéndola  al  máximo  en  los  países donde  los  niveles  de

imposición son más altos y maximizándola en las jurisdicciones donde esos costos

fiscales  son más  reducidos  o  inexistentes.  Los  grupos  multinacionales  están  en

condiciones  operativas  de  manipular  los  precios  de  las transacciones  entre  sus

empresas para que sean más bajos en países con mayor nivel legal de imposición

-normalmente los de fuente de la renta, como lo es Argentina en la originación de

materias primas y variados commodities- y, paralelamente, trasladar esa diferencia

en los precios de venta -donde pasan a ser más altos- desde las jurisdicciones o

países donde también tienen presencia pero donde el nivel legal de imposición es

más bajo. Dentro de esa lógica empresarial, aparecieron con fuerza en el diseño de

las  políticas  transaccionales  y  de  TP de  las  empresas  multinacionales:  (i)  las

transacciones  triangulares  con  un  sujeto  intermediario  vinculado;  (ii)  las

jurisdicciones de baja o nula tributación -donde se ubican esos intermediarios-; (iii)

las jurisdicciones no cooperantes en suministro de información de sus residentes –

donde  también  se  ubican  esos  intermediarios-;  (iv)  también,  por  las  ventajas

impositivas  que pueden  otorgar,  los  convenios  para  evitar  la  doble  imposición.

Conforme lo expuesto, las empresas multinacionales plantean a las administraciones

fiscales  nacionales  desafíos  específicos  en  el  nivel  de  la  política  fiscal,  de

imposición y recaudación, fundamentalmente para evitar una erosión ilegítima o

artificial de la base imponible que corresponde legítimamente al estado nacional,

que se traslada a países con niveles de imposición más bajos. Adicionalmente -y en

tensión-, la política fiscal de los estados no puede descuidar el legítimo derecho de

los contribuyentes -entre los que están también las empresas multinacionales- de ver

gravadas sus ganancias conforme los ingresos y gastos reales que corresponden a

cada  jurisdicción  nacional,  evitando  que  una  política  fiscal  estatal  errática  en

materia de TP provoque que una misma renta sea gravada por más de un estado o,

peor aún, que se grave una ganancia inexistente o se considere un ingreso ficticio a

los  efectos  impositivos.  Por  ello  las  políticas  de  TP  de  los  estados  deben

armonizarse para evitar el disvalioso fenómeno de la doble o múltiple imposición

(cfr.  GARCÍA COZZI,  Cozzi José  M.:  Reforma tributaria  del  ’99.  Precios  de

Transferencia, Errepar, 1999, pg. 91/152 y bibliografía allí citada; Transfer Pricing

Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Organisation for

Economic Co-operation and  Development (OECD), 2007, Prefacio,  nros. 1 y 4).

Todos los países que adoptan el impuesto a la renta -máxime bajo el principio de la

renta  mundial  como  es  el  caso  de  Argentina,  cf.  art.  1  de  la  LIG-  contienen
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disposiciones específicas para definir la incidencia de operaciones internacionales o

transfronterizas,  efectuadas  entre  empresas  vinculadas  -las  llamadas

multinacionales-,  como  un  mecanismo  preventivo  de  la  elusión  o  evasión  de

impuestos  (GOLDEMBERG,  Cecilia  –Directora-:  Manual  de  Precios  de

Transferencia en Argentina, La Ley, 2007, p.2). Por  precio de transferencia debe

entenderse entonces los precios o valores cobrados por una empresa por la venta o

transferencia de bienes, servicios, o propiedad intangible a otra empresa vinculada

con ella, que puede o no estar situada en otro país. Es el típico caso de operaciones

entre dos sociedades que son personas jurídicas independientes para el  derecho

común, pero que responden al mismo dueño o dueños en forma directa o indirecta,

o cuando existe una transferencia de bienes o servicios entre unidades económicas

de la misma sociedad o persona jurídica, aún sin que se verifique una real y efectiva

operación comercial, tal el caso entre la casa matriz y sucursal o establecimiento

permanente ubicado en otro país (GOLDEMBERG, Cecilia: op. cit, La Ley, 2007,

p.3). El principio esencial que inspira los TP es que las transacciones entre partes

vinculadas  deben  corresponderse  con  las  que  partes  independientes  hubiesen

acordado en circunstancias comparables.  

 Que,  a  partir  de  lo  expuesto,  cabe  examinar  entonces  los  dos  conceptos

esenciales de la materia TP: el concepto de vinculación y el concepto de precio de

mercado o arm’s length. Respecto al primero -la vinculación- las regulaciones de TP

tienen como objetivo natural evitar las maniobras de manipulación de precios en las

transacciones  entre  empresas  que forman parte  de  un grupo multinacional,  para

reducirlos en países de alta tributación (sería el caso de la Argentina en el caso de

ciertos commodities) y transferir esa diferencia de precio a países donde los niveles

de imposición son más bajos, aumentando así la renta consolidada -no gravada- del

grupo multinacional. El art. sin número agregado a continuación del art. 15 de la

LIG prevé un concepto de vinculación funcional, estableciendo que hay vinculación

a los fines de TP cuando los sujetos de una transacción se encuentran ligados -aún

sin  pertenecer  al  mismo  grupo  empresario  o  incluso  perteneciendo  a  grupos

económicos distintos- por su dependencia funcional o contractual. Resulta esencial a

los  TP la  vinculación entre  las  partes  de  una transacción,  cuyos  precios deben

entonces someterse a escrutinio para corroborar que son  de mercado;  por lógica

oposición quedan excluidas de tal escrutinio las transacciones donde no se verifican

relaciones  de  vinculación entre  las  partes:  las  transacciones  entre  partes

independientes o también llamadas transacciones no controladas. Las transacciones

no controladas no pueden ajustarse mediante las metodologías de TP, justamente

porque  sus  precios  -fijados  en  un  marco  de  intereses  contrapuestos,  de  partes
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independientes  o  no vinculadas-  son naturalmente  de mercado y  constituyen un

parámetro rector sobre el que se asientan los métodos de TP para establecer el precio

de  mercado  en  las  transacciones  entre  empresas  vinculadas  (al  respecto  ver  la

sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación de fecha 14.09.16 en la causa “Vicentin

S.A.I.C.”  Expte.  30.204-I  y  su  acumulado  Expte.  37.808-I  -Sala  B  Vocalía  5ª,

considerando VI del voto del Dr. Pérez al que concurre el Dr. Magallón; sentencia

confirmada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal

con fecha 11.07.2017, ver considerando 10). Debe subrayarse que la existencia de

vinculación entre las partes de una transacción no significa de modo automático que

sus precios están manipulados y que no son de mercado. La vinculación constituye

un  presupuesto  necesario  de  aplicación  de  las  regulaciones  de  TP,  pero  no

constituyen su esencia. La esencia se encuentra en demostrar que los precios de la

transacción sean precios de mercado.  

 Que, dicho lo anterior pasamos al segundo concepto esencial en materia de

TP, su regla de oro: la imposibilidad de ajustar el precio de una transacción entre

sujetos vinculados cuando se determina que tal precio es de mercado: esto es, un

precio  similar  al  precio  no controlado acordado  entre  partes  independientes  en

condiciones  análogas  o  comparables:  el  denominado  precio  arm´s length.  Lo

expuesto resulta relevante porque el instituto de TP no constituye una herramienta

legal para aumentar artificiosamente la base imponible nacional (el ingreso total de

las empresas que operan en un país).  Resulta tan  abusiva la erosión de la base

imponible  nacional  por  parte  de los contribuyentes multinacionales mediante la

manipulación  de  sus TP,  como que se  la  acreciente  ficticiamente mediante una

legislación que ignore la realidad económica fijando precios irreales. 

 Que puede decirse que estos dos principios de TP (vinculación y precio arm’s

length) operan entre sí de modo antagónico. Si tenemos, por ejemplo, una operación

de  exportación  triangulada  entre  empresas  vinculadas  pero  puede  establecerse

mediante las metodologías generales de TP –arts. 8 y 15 quinto párrafo de la LIG-

que  el  precio  de  esa  transacción  es  de  mercado  -arm´s  length-,  la  relación  de

vinculación resulta irrelevante porque el objeto del instituto de TP es que los precios

transaccionales sean de mercado, no la persecución de los grupos multinacionales:

la idea, en términos gráficos, es la de domesticar legalmente la manipulación de sus

precios que potencialmente pueden realizar estos grupos, no que se abstengan de

celebrar  transacciones  –trianguladas  o  no-;  en  tal  sentido  las  Directrices  de  la

OCDE indican que “las administraciones fiscales no deben asumir automáticamente

que  las  empresas  vinculadas  han  buscado  manipular  sus  beneficios”  (Tax

Administrations should not automatically asume that associated enterprises have
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sought to manipulate their profits - Directrices de la OCDE, Chapter 1, The Arm`s

Length Principle, I-1). De modo inverso a lo anterior, si en una transacción vemos

que las partes fijan un precio notoriamente bajo o alto, frente a precios arm’s length

comparables conforme las metodologías tradicionales de TP (art. 15 quinto párrafo

de la LIG)  si tal transacción se realizó entre partes independientes ese precio no

puede  ajustarse  bajo  las  normas  de  TP, porque  al  ser  acordado  entre  partes

independientes es naturalmente un precio de mercado -en todo caso estaremos ante

un mal negocio para una parte, y uno bueno para la otra-; tal fue el modo en que la

Corte  Suprema  resolvió  in  re “EDUARDO  LOUSSINIAN  S.A.C.I.F.I.A.  (HOY

SUDAMERICANA DE INTERCAMBIO S.A.C.I.F.) S/RECURSO DE APELACIÓN”

Fallos:  305:1411,  sentencia  del  20.09.83.  El  caso  “Loussinian”  se  considera  el

primer precedente de TP del Alto Tribunal y versó sobre un ajuste del impuesto a las

ganancias  que  tuvo  como  origen  una  sanción  impuesta por  la  Administración

Nacional de Aduanas -sobre una importación- aplicando el art 167 párrafo tercero

de la Ley de Aduana -t.o. 1962, antecedente del actual art.  954 del CA-. En el

precedente “Loussinian” la Corte sentenció que si se trataba de una importación

entre  partes  independientes  no  podía  objetarse  el  precio que  debe  considerarse

válido. 

 Que, en nuestra legislación, la materia de TP se encuentra gobernada por los

arts. 8º, 15 y el artículo agregado a continuación del 15 de la LIG; asimismo por los

arts. 20, 21 y los diez artículos agregados a continuación del art. 21 del decreto

reglamentario  (“DR”)  de  la  LIG  ––conforme  los  textos  anteriores  al  decreto

1170/18 (B.O.27/12/2018), e.g.:  decretos 1037/2000 y 916/04, vigentes en el año

2007-  y por la Resolución General (AFIP) 1122/01. El art. 15 de la LIG en sus

párrafos primero a quinto –texto según ley 25.784- y las normas del DR regulan los

métodos tradicionales de TP ya mencionados:  precios comparables entre partes

independientes, precios de reventa fijados entre partes independientes, de costo más

beneficios, de división de ganancias y de margen neto de la transacción; de los

párrafos sexto a undécimo –texto según ley 25.784, vigente en el año 2007- el art.

15 de la LIG regulaba el llamado  Sexto Método de TP, legislado en nuestro país

para el tratamiento de las exportaciones de commodities –entre ellos los agrícolas-.

Asimismo no puede obviarse -como ocurre en materia de valoración aduanera con

el Acuerdo del GATT/OMC- que las normas referidas tienen su fuente y guía de

interpretación  -funcionando  como  “soft  law” -  en  las  llamadas  “Directrices  de

precios de transferencia para empresas multinacionales y administraciones fiscales”

de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (Transfer Pricing

Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, en adelante las
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“Directrices de la OECD”). El uso de tales directivas como pautas interpretativas en

materia TP ha sido admitida por la jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación

(ver causas “AVENTIS PHARMA S.A. s/recurso de apelación – impuesto a las

ganancias”, Expte. 29.083-I, Sala D, sentencia del 26.02.10 punto X párrafos quinto

y  séptimo;  “BOEHRINGER  INGELHEIM  s/apelación”,  Expte.  26.713-I  y  su

acumulado  28.645-I,  Sala  A,  sentencia  del  13.04.12.,  considerando  II  segundo

párrafo  y  considerando  VII).  Así,  existiendo  un  precio  fijado  entre  empresas

vinculadas -como lo es el precio FOB de venta de la parte actora a favor de Maltería

Uruguay S.A.- se considerará que ese precio es de mercado y válido si es posible

encontrar una operación comparable celebrada entre partes independientes donde el

precio fijado sea similar. Si este último precio difiere notoriamente del primero, el

precio entre las partes vinculadas deberá descartarse y ajustarse conforme el precio

de  mercado:  lo  expuesto  es  una  aplicación  del  método  de  TP  de  precios

comparables entre partes independientes -art. 15 quinto párrafo de la LIG y actual

art. 21.4. inciso a) del DR de la LIG-. Ahora bien, no cualquier precio entre partes

independientes puede ser considerado un precio comparable para ajustar los precios

entre partes vinculadas. Esta cuestión se encuentra reglamentada por el art. 21 del

DR de  la  LIG que  regula  los  llamados  factores  o  criterios  de  comparabilidad

(actual  art.  21.7.  del  DR de la LIG conforme decreto 1170/2018,  que mantiene

esencialmente la redacción vigente en el año 2007 conforme    decreto 1037/2000,

BO: 14.11.00); los factores de comparabilidad tienen como fin neutralizar entre las

transacciones  que  se  comparan  -controladas  e  independientes-  “diferencias  que

afecten el  precio”,  regulando el  modo en que  “tales diferencias se eliminen en

virtud de ajustes que permitan un grado sustancial de comparabilidad”. La norma

referida  del  DR  de  la  LIG  dispone  que  “(…)  A  los  fines  del  ajuste  de  las

mencionadas  diferencias,  deberán  tomarse  en  cuenta  aquellos  elementos  o

circunstancias que reflejen en mayor medida la realidad económica de la o las

transacciones (…) considerando, entre otros elementos o circunstancias” que luego

establece  en  diferentes  incisos.  El  inciso  d) establece  como  factor  de

comparabilidad de los precios no controlados a  “las circunstancias económicas”

enunciando, “ubicación geográfica, dimensión y tipo de mercados, niveles de oferta

y demanda, alcance de la competencia,  posición en la cadena de producción o

comercialización,  regulaciones  públicas, entre  otras”.  En  esta  cuestión,  vale

señalar que la norma del DR de la LIG citada sigue al pie de la letra las Directrices

de la OECD que,  entre otras de las circunstancias económicas relevantes de las

transacciones comparables refiere al factor tiempo, estableciendo como relevante la

similitud  temporal de  celebración  entre  las  transacciones  controladas y  no
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controladas  que se  contrasten  (Directrices  de  la  OECD,  Chapter  1,  The  Arm`s

Length Principle, I-12/13). Finalmente -en la redacción anterior al decreto 1170/18,

conforme   decreto 916/04 –BO: 23.07.04, vigente en el año 2007- el tercer artículo

agregado a continuación del art. 21 del DR de la LIG, señalaba en su último párrafo

que cuando no resulte de aplicación el Sexto Método de TP “deberán considerarse

las  variaciones  accidentales  de  los  precios  de  los  ‘commodities’ comprobados

mediante  la  presentación  de  cotizaciones  de  bolsa  o de  mercados  de  valores

producidas  durante  el  o  los  períodos  bajo  análisis”,  resaltando  nuevamente  la

importancia  del  factor  temporal -en  cuanto  contemporaneidad-  para  poder

comparar precios  contralados  –entre  empresas  vinculadas-  con  precios  no

controlados -de mercado-. Esto último es relevante para este caso porque la DGA

(contestación de fs. 51 párrafos segundo, tercero y cuarto) multó a la actora por

comprobar una diferencia sustancial  entre el  precio FOB de exportación (“valor

mercadería” en el PE) comparado con el precio de importación a Brasil informado

por el Sistema Indira: en definitiva, lo que sostiene la DGA es que el precio de

importación en Brasil al  26.09.07 es el precio de mercado -el real- de la venta

desde Argentina a Brasil,  sirviendo la estructura de triangulación para fijar  al

momento de la exportación desde Argentina (el 18.09.07) un precio artificialmente

más bajo, con un ingreso consiguientemente diverso -menor, en este caso- a nuestro

país. Con fundamento en la incidencia que tiene el régimen de la ley 21.453 en este

tipo de transacciones deberá examinarse pues si la comprobación aduanera incurrió

en un examen y comparación de  precios acertada o errónea desde las reseñadas

pautas temporales de comparabilidad.  

 VIII.-  Que,  como  se  acaba  de  señalar,  las  destinaciones  en  trato  se

encuentran gobernadas por la ley de exportación de granos 21.453 (BO. 11.11.76),

que establece  en  su  art.  6  y  normas  concordantes  un régimen especial  para  la

determinación y pago de los derechos de exportación respecto de los productos

comprendidos en el Anexo de dicha ley (commodities agrícolas), entre los que se

encuentra la  malta de cebada cervecera. Son los productos del Anexo de la ley

21.453  los  que,  justamente,  revisten  en  la  categoría  de  commodities del  Sexto

Método de TP (art. 15 de la LIG, párrafos sexto a undécimo).   

  Que el  art.  1  de la  ley 21.453 establece:  “Las  ventas al  exterior  de  los

productos de origen agrícola que se indican en la planilla anexa, quedarán sujetas

a las normas que establece la presente ley (…)”. El art. 3 dispone: “Las ventas al

exterior  a  que  se  refiere  el  Artículo  1°  deberán  ser  registradas,  mediante

declaración jurada, ante la Autoridad de Aplicación, en forma que determine el

Poder  Ejecutivo  Nacional,  el  que  deberá  asimismo  reglamentar  los  plazos  de
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vigencia  de  la  declaración  jurada”.  El  art.  4  establece:  “Podrán  registrar

operaciones de venta al exterior los exportadores oficiales y privados inscriptos en

la Administración Nacional de Aduanas y en la Junta Nacional de Granos”. 

  Que, establecido que la ley 21.453 es la que gobierna las ventas de granos al

exterior, el art. 6 dispone que la fecha de cierre de cada venta fijará los regímenes

tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor FOB,

valor FOB mínimo o equivalente) aplicables a la determinación de los derechos de

exportación.  Un primer carácter destacado de tal régimen es que los derechos de

exportación se determinan a partir del valor promedio –precio índice FOB oficial,

que funciona como base imponible de los derechos-  que diariamente publica la

Secretaría  de  Ganadería,  Agricultura,  Pesca  y  Alimentos  y  que  se  encuentra

regulado por la Resolución (SAGPyA) 331/2001 (BO: 16.07.01): en tal sentido se

trata  de  un  régimen  especial  –al  que  se  somete  el  exportador-  donde el  valor

imponible  teórico para calcular  los  derechos de exportación no es el del  precio

declarado  por  el  exportador  en  el  PE,  sino  que  es  el  precio  oficial  FOB  que

diariamente fija la Secretaría de Ganadería,  Agricultura,  Pesca y Alimentos.  Un

segundo carácter destacado del régimen de la ley 21.453 es el que establece que

cerrada una venta al exterior  deberá declararse esa venta al día hábil siguiente,

mediante  la  correspondiente  DJVE  ante  la  autoridad  de  aplicación  (art.  3º  del

decreto 1177/92, BO: 16.07.92, reglamentario de la ley 21.453 y vigente en el año

2007 al momento de los PE en discusión). El mismo art. 3º del decreto 1177/92 en

su segundo párrafo fijaba en 365 días corridos el plazo -desde la venta- para que el

interesado realizara la exportación, habiendo sido cerrada y registrada la  venta al

exterior bajo la DJVE de la ley 21.453. En caso que se incumpliera la exportación

en dicho plazo, el art. 9 de la ley 21.453 impone severas multas al exportador.  El

objetivo  del  régimen normativo  reseñado  fue dar  certeza  al  Estado y  al  sector

exportador agrícola sobre, respectivamente, los ingresos y costos tributarios, que se

fijan (“congelan”)  al  momento de cerrarse una venta al  exterior y registrarse la

Declaración Jurada de Venta al  Exterior  (en adelante “DJVE”)  correspondiente,

neutralizando -con el objeto de lograr una estabilidad tributaria- la volatilidad de

precios propia  del  sector,  máxime  durante  el  tiempo  que  transcurre  entre  el

momento del cierre de la venta y la concreción de la exportación (ver respecto al

régimen de la ley 21.453 la Exposición de Motivos del CA, Sección IX, Título I,

Capítulo  Sexto,  Nº  1,  2,  3  y  4,  y  en  BARREIRA  Enrique:  El  ‘factor  de

convergencia de exportación’. Su naturaleza jurídica y ‘momento imponible’ en el

régimen de exportación de productos agrícolas” y “El ‘factor de convergencia’ de

importación. Su naturaleza jurídica y los límites judiciales a los excesos de poder,
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en la sección “Notas a Fallos” de la Revista del Instituto Argentino de Estudios

Aduaneros,  Revista  Nº  21,  Segundo  Semestre  2010  /  Primer  Semestre  2013,

respectivamente  págs.  201  y  179).  La  Corte  Suprema  de  Justicia  realizó  una

interpretación auténtica del art. 6 de la ley 21.453 que está condensada en los fallos

“Tradigrain S.A. (T.F. 6965-A) c/A.N.A.” de fecha 10.12.97 y “Aceitera General

Deheza S.A. (TF 22.313-A) c/DGA” de fecha 24.05.11 donde definió que dicha

norma al fijar –“congelar”- a la  fecha del cierre de la venta el régimen tributario

aduanero aplicable a las exportaciones de granos, constituye una regla que -de modo

simétrico para el Estado y el exportador- puede resultar al momento posterior de la

exportación  –por  agravarse  o  relajarse  el  régimen  tributario  aduanero-  tanto

perjudicial  como  beneficiosa,  debiendo  someterse  siempre  ambas  partes  a  tal

resultado,  sea  que los  beneficie  o  perjudique:  “a  las  verdes  y  a  las  maduras”

(conforme  la  gráfica  expresión  del  Dr.  Enrique  Petracchi  en  Fallos:  318:676,

considerando 35  citada  en  el  Dictamen de  la  Procuradora  Fiscal,  que  la  Corte

Suprema hizo suyo en su sentencia en la causa “Aceitera General Deheza”). 

 Que lo dicho debe tenerse presente porque si bien el precio FOB de la venta

al exterior es diferente al precio oficial para liquidar los derechos de exportación

(como lo opone en autos la DGA, ver  supra considerando III  que refiere a fs. 51

párrafos  segundo, tercero y cuarto de su contestación) en función del examen de TP

que  la  propia  DGA pretende  realizar  respecto  del  precio  FOB  de  la  venta

-comparándolo con el precio FOB de importación por AmBev Brasil, en Brasil-, la

fecha del precio FOB de la venta  sería la del día de su “cierre” -realizándose el

registro de la DJVE al día siguiente-: la venta de Maltería Pampa S.A. a Maltería

Uruguay S.A. ocurrió el 09.01.07, mientras que la exportación correspondiente y la

facturación del precio -más aún la importación en Brasil- se concretaron los días

18.09.07 y 22.09.07 respectivamente, dentro del año posterior a la venta -como lo

autorizaba art. 3º segundo párrafo del decreto 1177/92 durante el año 2007-. Desde

ya cabe adelantar que no podría existir comparabilidad entre un precio FOB fijado

en una fecha y otro  precio FOB -que se pretenda usar como comparable- de una

fecha posterior en casi nueve meses: la dilación temporal entre ambos momentos

-con la consecuente variación de las circunstancias económicas en que se fijaron los

precios- tornarían inadmisible una comparación válida de TP practicada de tal forma

-ver  supra considerando  VII  último párrafo-.  Sin  embargo, veremos  infra en el

considerando XII , si tal situación se encuentra configurada en este caso frente a los

antecedentes obrantes en la causa.    

 IX.-  Que la discusión del presente caso es de naturaleza sancionatoria y no

tributaria, girando sobre los precios de transacción de las declaraciones aduaneras
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que la DGA cuestionó en su veracidad. Se trata de una discusión extraña a los

derechos de exportación que deben pagar las exportaciones de autos,  los cuales

fueron cancelados conforme los precios FOB oficiales bajo el régimen especial de

la  ley  21.453,  sin  que  la  DGA objetara  nada  al  respecto.  En  tal  sentido  los

argumentos de la actora expuestos en el capítulo XIII fs. 34/36vta. de su recurso de

apelación no resultan atinentes a esta controversia. La DGA para fundamentar la

imposición  de  la  sanción  no  realizó un estudio  de  valoración de la  mercadería

exportada,  ni  reclamó una diferencia  de tributos en los términos del  art.  735 y

concordantes del CA. 

Que la noción teórica de valor imponible adoptada por el legislador del CA en

materia  de  exportación,  basada  en  el  precio  al  que  cualquier  vendedor  podría

entregar la mercadería que se exportare -art. 745 del CA- como consecuencia de una

venta efectuada entre un comprador y un vendedor independiente uno del otro -arts.

735 y 742- aunque parte de una noción de precio similar a la de precio o valor de

mercado (arm´s length) propia de TP, diverge en que su finalidad regulatoria está en

determinar los derechos de exportación a pagar por el exportador, desentendiéndose

completamente  del  objetivo  de  establecer  cuál  es  el precio  de  mercado válido

(resultan gráficos los títulos del CA bajo el que se encuentran las normas referidas:

Capítulo  6  -Derechos de exportación-  del  Título  1  -Especies de Tributos-  de la

Sección 9 -Tributos regidos por la legislación aduanera- del CA). El sistema de

valor teórico de exportación que adoptó el CA, cuando resulta desestimado el precio

original  de la  exportación,  da lugar  a  la  aplicación de las  bases  alternativas  de

valoración de los incisos a) a g) del art 748 del CA hasta obtener el valor teórico que

se considerará correcto, con la finalidad de determinar los derechos de exportación.

Como su nombre lo indica es un valor teórico a los fines de determinar los derechos,

no es un valor  de mercado. El objeto del  sistema del CA es determinar el valor

correcto de la mercadería en Aduana  para satisfacer los derechos de exportación

correspondientes,  no  es  su  objetivo  llegar  al  precio  de  mercado válido  de  la

transacción.  Cuando en materia de valoración aduanera nos encontramos con un

precio entre  sujetos  vinculados  y  éste  no  resulta  satisfactorio  y  se  desestima

fundadamente, ello tiene carácter definitivo  a los fines tributarios aduaneros y se

aplican entonces las diversas bases de valoración de los incisos a) a g) del art 748

del CA, para determinar el valor aduanero teórico admisible y liquidar los derechos

que  deban  cancelarse:  sin  embargo,  el  precio  primigenio  de  transacción

-desestimado  a  los  fines  tributarios  aduaneros-  permanece  incólume  en  la  faz

económica  de la venta. Se trata de un análisis de valor teórico de la mercadería

exportada o importada al solo fin del cobro de los derechos, no se trata de establecer
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su precio de mercado. Es la legislación de TP la que regula el modo de establecer el

precio  de  mercado  de  una  transacción  entre  sujetos  vinculados,  tal  precio  es

solamente uno según la metodología de TP aplicable y, una vez determinado, altera

la faz  económica de la venta en sus efectos contables e impositivos.  Ese nuevo

precio de mercado –que no es un valor teórico, sino  de mercado-  tiene carácter

definitorio en materia de ingreso o egreso de divisas por exportación o importación

(como también en la determinación del impuesto a las ganancias) porque es el precio

real que correspondía a la transacción examinada, es el precio de mercado (arm`s

length) que debió fijarse entre las empresas vinculadas. En ese sentido el precio de

mercado establecido conforme la reglas de TP configura la diferencia de importe -en

más o menos- que debieron ingresar o egresar por la operación de exportación o

importación respectiva, con su implicancia en lo que hace a la declaración veraz que

protege el art. 954 apartado 1 inciso c) del CA.

 Que, de todos modos, debe señalarse que ambos sistemas (valor teórico o TP)

presentan elementos en común, siendo uno de ellos el factor  temporal.  Como se

ilustró en el considerando VII  último párrafo para la materia de TP, también en el

ámbito  de  la  valoración  aduanera  el  factor  tiempo es  relevante:  así  lo  pone de

manifiesto  la  Exposición  de  Motivos  del  CA cuando  afirma  -a  los  fines  de

determinar los derechos de exportación- en la Sección IX, Título I, Capítulo Sexto,

Nº 15: “Resulta necesario establecer el momento de valoración, dado que el ‘tiempo’

es un factor determinante para considerar el monto de cualquier precio. Se ocupan

del punto los arts. 726, 727 y 729, según lo preceptuado en el citado art. 735”.

 Que, en conclusión y remitiendo a lo expuesto en el considerando VIII  tercer

párrafo, el régimen tributario aduanero instituido para la exportación de productos

agrícolas por el art. 6 de la ley 21.453 -que gobierna las exportaciones de autos-

obsta a una controversia de valor desde que la base imponible para determinar los

derechos de exportación se fija en base a los precios índices oficiales FOB de la

Resolución –SAGPyA- 331/2001 de la fecha de cierre de la venta (arts. 3 y 6 de la

ley 21.453), estando sujetos a pagar y percibir tributos, conforme tales precios fijos,

tanto el exportador como la Aduana, “a las verdes y a las maduras”.            

 X.-  Que cabe también aquí  examinar  la referencia específica que realiza el

Informe Técnico, luego de invocar las metodologías tradicionales de TP –arts. 8 y 15

quinto párrafo de la LIG-, respecto al Sexto Método de TP de la LIG al transcribir

íntegramente su art.  15 párrafos sexto a undécimo (texto según ley 25.784, fs. 5

último  párrafo  y  6  de  las  actuaciones  administrativas)  como  fundamento  de  la

desestimación del precio de exportación de la actora y su sustitución por el precio de
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importación en Brasil informado por el Sistema Indira (sobre el Sexto Método de TP

ver, DINICE, Horacio:  Método de  precio de cotización a la fecha de embarque

(Sexto Método), Capítulo XIII del Manual de Precios de Transferencia en Argentina,

dirigido  por  Cecilia  GOLDEMBERG,  La  Ley,  2007;  Goldemberg,  Cecilia  E.:

Precios de transferencia.  Operaciones con commodities.  Las inconsistencias del

sexto método, Revista Doctrina tributaria Errepar, Nº 381 -dic. 2011-). 

 Que el Sexto Método de TP fue introducido en el art. 15 de la LIG -párrafos

sextos a undécimo- por la ley 25.784 (BO: 22.10.03) para: a) las exportaciones de

commodities (“exportaciones que tengan por objeto cereales, oleaginosas, demás

productos de la tierra,  hidrocarburos y sus derivados y,  en general,  bienes con

cotización  conocidas  en  mercados  transparentes”),  lo  que  torna  aplicable  sus

disposiciones a las operaciones de exportación de esta causa -que versan sobre un

producto de la ley 21.453, malta de cebada cervecera, que es un commodity- y;  b)

para  desalentar  -a  los  fines  del  impuesto  a  las  ganancias-  las  exportaciones

trianguladas de sujetos residentes en Argentina que tienen como destinatario final a

una  empresa  vinculada  y  en  cuya  comercialización  intervino  un  intermediario

internacional -no necesariamente vinculado al exportador argentino o el destinatario

final vinculado al exportador argentino-: como se ve el Sexto Método de TP regula

un supuesto aplicable al de las exportaciones de autos. Se transcriben a continuación

los párrafos sexto a undécimo del art. 15 de la LIG que regulan el Sexto Método de

TP -conforme ley 25.784, vigente en el año 2007-: 

“(…) Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, cuando se
trate de  exportaciones realizadas a sujetos vinculados,  que tengan por
objeto cereales, oleaginosas, demás productos de la tierra, hidrocarbu-
ros y sus derivados,  y, en general, bienes con cotización conocida en
mercados transparentes, en las que intervenga un intermediario interna-
cional que no sea el destinatario efectivo de la mercadería, se conside-
rará como mejor método a fin de determinar la renta de fuente argentina
de la exportación, el valor de cotización del bien en el mercado transpa-
rente del día de la carga de la mercadería —cualquiera sea el medio de
transporte—, sin considerar el precio al que hubiera sido pactado con el
intermediario internacional. 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, si el precio convenido con
el intermediario internacional, fuera mayor al precio de cotización vigen-
te a la fecha mencionada, se tomará el primero de ellos para valuar la
operación. 

El método dispuesto en el sexto párrafo del presente artículo no será de
aplicación cuando el  contribuyente demuestre fehacientemente que el
sujeto intermediario del exterior reúne, conjuntamente, los siguientes re-
quisitos:
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a) Tener real presencia en el territorio de residencia, con-
tar allí con un establecimiento comercial donde sus nego-
cios sean administrados y cumplir con los requisitos lega-
les de constitución e inscripción y de presentación de esta-
dos contables. Los activos, riesgos y funciones asumidos
por el intermediario internacional deben resultar acordes a
los volúmenes de operaciones negociados; 

b) Su actividad principal no debe consistir en la obtención
de rentas pasivas, ni la intermediación en la comercializa-
ción de bienes desde o hacia la República Argentina o con
otros miembros del grupo económicamente vinculado, y 

 c) Sus operaciones de comercio internacional con otros in-
tegrantes del mismo grupo económico no podrán superar
el treinta por ciento (30%) del total anual de las operacio-
nes concertadas por la intermediaria extranjera.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, podrá delimitar la apli-
cación del método que se instrumenta en los párrafos anteriores, cuando
considere que hubieren cesado las causas que originaron su introducción.

También podrá aplicarse dicho método a otras exportaciones de bienes
cuando la naturaleza y características de las operaciones internacionales
así lo justifiquen.

No obstante la extensión del citado método a otras operaciones interna-
cionales sólo resultará procedente cuando la Administración Federal de
Ingresos Públicos hubiere comprobado en forma fehaciente que las ope-
raciones entre sujetos vinculados se realizaron a través de un interme-
diario internacional que, no siendo el destinatario de las mercaderías,
no reúne conjuntamente los requisitos detallados en el octavo párrafo
del presente.” 

 Que, pese a su especial carácter, consideramos que el llamado Sexto Método

de  TP de  la  ley  25.784,  no  ofrece  mayor  complejidad interpretativa  desde  la

literalidad del texto legal, en cuanto a su alcance y condiciones de aplicabilidad: 

a) El Sexto Método se aplica cuando se verifica por la AFIP una operación

triangular de exportación cuyos sujetos son: (i) el exportador argentino;

(ii) el intermediario internacional que no es el destinatario de la mercade-

ría y; (iii) un tercero, destinatario de la exportación, que debe ser un sujeto

vinculado del exportador argentino.

b) El Sexto Método, verificados su presupuesto de aplicación, consiste en

computar como precio de la operación de exportación, a los efectos de de-

terminar el impuesto a las ganancias del ejercicio, el mayor entre:  (i) el

valor de cotización del bien en el mercado transparente del día de la carga
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de la mercadería (art. 15 de la LIG sexto párrafo); (ii)  el precio al que hu-

biera sido pactado con el intermediario internacional (art. 15 de la LIG

séptimo párrafo).  

c) El Sexto Método no se aplica si se demuestra por el exportador argentino

–también de modo fehaciente- que el intermediario reúne de modo con-

junto los tres requisitos indicados en el octavo párrafo de la LIG (art. 15

de la LIG octavo párrafo incs. a, b y c): el exportador debe probar que el

intermediario internacional tiene entidad real –substancia económica- lo

que se da por cumplido con la prueba sobre los tres incisos del octavo pá-

rrafo del art. 15 de la LIG. El inciso h) del art. 1 del decreto 916/04 –vi-

gente  al  momento  de  las  exportaciones  de  autos-  disponía:

"ARTICULO....- A los fines de la aplicación del método previsto en el sex-

to párrafo del Artículo 15 de la ley, todas las operaciones de exportación

en las que intervenga un intermediario internacional que no cumple con

los requisitos previstos en el octavo párrafo del mismo, se considerará

que no se encuentran celebradas como entre partes independientes en

condiciones normales de mercado a que alude el tercer párrafo del Artí-

culo 14 de la ley".

d) El Sexto Método tampoco se aplica si el destinatario final de la mercade-

ría no es una contraparte vinculada del exportador argentino. Si el destina-

tario es un sujeto  independiente del exportador  desaparece la operación

triangulada entre partes vinculadas; la operación triangulada entre partes

vinculadas resulta el presupuesto legal necesario del Sexto Método, como

del propio instituto de los precios de transferencia (art. 15 de la LIG sexto

y undécimo párrafo, ver también supra considerando VII cuarto párrafo).

e) La no aplicabilidad del Sexto Método –conforme c) y d)  supra- implica

que, igualmente y como consecuencia de ello, los precios de las transac-

ciones con partes vinculadas de los sujetos residentes en Argentina (en

operaciones de exportación) deban igualmente validarse en su carácter de

precios de mercado conforme los métodos tradicionales de TP, previstos

en el quinto párrafo del art. 15 de la LIG 

 Que,  como  se  dijo  en  c),  el  Sexto  Método  de  TP  no  se  aplica si  el

intermediario internacional –en el caso sería Maltería Uruguay S.A.- cumple con los

requisitos de sustancia,  especificados en los tres incisos del octavo párrafo del art.

15  de  la  LIG  transcripto.  Habiendo  examinado  los  antecedentes  de  la  causa  a

posteriori del llamado de autos de fs. 95 y vista la aseveración por la parte actora de
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que cumplía con las regulaciones legales de TP (sin haber acompañado el Estudio de

TP respectivo, ni las declaraciones juradas ante AFIP que demostraran tal aserción,

sino una certificación contable que postulaba de modo genérico e indirecto -fs. 8/14-

tal cumplimiento) este Tribunal dispuso a fs. 98 una medida para mejor proveer que

fue contestada por la actora a fs. 100. En su contestación la actora reconoció –y ello

surge  también  implícitamente  de  su  estudio  de  TP para  el  ejercicio  fiscal  2007

agregado a  fs.  102,  ver  páginas  38.49  a  45.49-  que  Maltería  Uruguay S.A.  no

cumplía durante el ejercicio fiscal 2007 con los requisitos del octavo párrafo del art.

15 de  la  LIG.  Así:  a)  resultaba  legalmente  aplicable –en  ese  aspecto-  el  Sexto

Método  de  TP a  los  precios de  las  operaciones  de  exportación  de  autos  y,  b)

conforme la  norma del  decreto reglamentario de la LIG -citada supra en  c)-  no

resulta legalmente posible considerar como   precios de mercado   los declarados por la

parte  actora  en  los  PE correspondientes  a  las  exportaciones  de  autos,  debiendo

sustituirse por el “valor de cotización del bien en el mercado transparente del día

de la carga de la mercadería” (art. 15 de la LIG sexto párrafo) .  

 Que, como se dijo  supra en  d), el Sexto Método de TP tampoco se aplica

cuando  no  existe  relación  de  vinculación  entre  el  exportador  internacional  y  el

destinatario  final  de  la  mercadería,  aún  si  el  intermediario  internacional  (como

sucede con Maltería Uruguay S.A. en este caso) no cumpliera con los requisitos de

sustancia aludidos en el párrafo anterior -ver sexto y noveno párrafos del art. 15 de

la LIG, texto según ley 25.784-. Sin embargo, la DGA verificó la existencia de

vinculación entre Maltería Pampa S.A. y el destinatario final de la mercadería e

importador en Brasil: AmBev Brasil. Tal vinculación no fue negada por la actora y

surge del propio Estudio de TP aportado a la causa a fs. 100 como consecuencia de

la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 98 (en el Estudio de TP, ver páginas

6.49 a 8.49, y 38.49 a 42.49, especialmente en las páginas 8.49 y 9.49 se describe un

verdadero  supuesto  de  vinculación  funcional -en  los  términos  del  primer  art.

agregado a continuación del art. 15 de la LIG- entre Maltería Pampa S.A. y Maltería

Uruguay S.A. para las exportaciones a Brasil de la primera).    

 Que, conforme lo expuesto hasta aquí se encontraban reunidos respecto de las

operaciones  de  exportación  de  autos  los  presupuestos  de  aplicación  del  Sexto

Método de TP: a) se trataba de operaciones de exportación trianguladas en las que

existía  vinculación  entre  el  exportador  argentino  (Maltería  Pampa  S.A.)  y  el

destinatario final de la mercadería (AmBev Brasil); b) el intermediario internacional

(Maltería  Uruguay  S.A.)  no  cumplía  conjuntamente  con  los  tres  requisitos  del

octavo párrafo del art. 15 de la LIG. La aplicabilidad del Sexto Método de TP a las
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operaciones en trato fue reconocida por la propia parte actora a fs. 100 al contestar la

medida para mejor proveer dispuesta por el tribunal a fs. 98 y ello surge también del

propio Estudio de TP -páginas 38.49 a 42.49, ver especialmente el cuadro de la

página 41.49 donde aparecen las exportaciones en trata con el auto-ajuste de sus

precios declarados en el PE, practicado por la empresa actora aplicando el Sexto

Método de TP-.      

 Que, como consecuencia de lo anterior y por aplicación del régimen legal de

TP, el precio de las exportaciones correspondientes a la venta realizada por la actora

a Maltería Uruguay S.A. en fecha 09.01.07 –bajo el régimen de la ley 21.453- debió

ser  sustituido  por  la  actora  por  el  precio  legalmente  establecido  bajo  el  Sexto

Método, que es “el valor de cotización del bien en el mercado transparente del día

de la carga de la mercadería, sin considerar el precio al que hubiera sido pactado

con el intermediario internacional” (art. 15 de la LIG, párrafo sexto in fine); así lo

manifestó la actora al  señalar  el  autoajuste de TP que debió practicar sobre sus

precios aplicando el Sexto Método de TP -fs. 100 de estas actuaciones-.

  Que, de tal modo, lo actuado por la propia actora –aplicando el Sexto Método

de TP sobre las exportaciones en trato- tiene correlato con lo actuado por la DGA

para imponer la multa aquí discutida: su elemento común es considerar  inexacto

como tal al precio de la venta –declarado en los PE de autos-, facturado por la actora

a Maltería Uruguay S.A. (ver factura 0001-001221 de fecha 22.09.07 agregada en

los sobres de fs. 17/18 de las actuaciones administrativas). Tal accionar paralelo de

la  propia  empresa  actora  y  la  DGA generan  la  convicción  de  que  los  precios

declarados en los PE son inexactos, presupuesto de aplicación del art. 954 Apartado

1 inc. c) del CA. No existe diferencia material en la actuación de la empresa actora

cuando aplica el régimen legal de TP en su Estudio del ejercicio 2007, y la actuación

de la DGA al considerar -con base en el Informe Técnico- que conforme las normas

de TP aplicables los precios declarados son incorrectos. La única diferencia entre la

actuación  material  de  la  propia  parte  actora  y  la  DGA fue  respecto  del  precio

sustituto del precio de venta declarado en los PE: mientras la DGA aplicó el precio

FOB de la importación en Brasil -conforme la información obtenida a través del

Sistema Indira- la parte actora aplicó la manda del párrafo sexto del art. 15 de la LIG

–vigente en el año 2007- y sustituyó el precio de la venta -facturado el 22.09.07- por

el precio oficial de la fecha de embarque que manda el Sexto Método, realizando un

auto-ajuste en los precios de las dos exportaciones de autos por una diferencia total

de Dólares Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Treinta (U$S 345.730) -ver

el cuadro de la página 41.49 del Estudio de Precios de Transferencia, coincidente
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con lo informado por la actora –bajo declaración jurada- a fs. 100-. 

 Que, finalmente,  corresponde señalar  aquí que  el  “valor  de cotización del

bien en el mercado transparente del día de la carga de la mercadería” (art. 15 de la

LIG sexto párrafo) que el Sexto Método manda aplicar cuando se descarta el precio

pactado, es -en la praxis- el precio índice oficial –teórico o promedio- que publica la

Secretaría de Ganadería, Agricultura, Pesca y Alimentos y que también se usa para

la determinación de los derechos de exportación bajo el régimen del art. 6 de la ley

21.453. La particularidad es que cuando se registra una venta bajo el art. 3 de la ley

21.453 se usará tal precio oficial (promedio o teórico) de la fecha de la venta para

determinar los derechos de exportación; mientras que en el caso de la aplicación del

Sexto Método de TP (descartados los precios pactados) ese precio oficial (promedio

o teórico) que se aplica es el de la fecha del embarque –normalmente posterior en el

tiempo a la  venta:  durante el  año 2007 el  embarque podía ocurrir  hasta un año

después de la  venta, conforme lo autorizaba el  art. 3º segundo párrafo del decreto

1177/92 durante el año 2007-. Así, en este caso, la venta de Maltería Pampa S.A. a

favor de Maltería Uruguay S.A. correspondientes a las exportaciones de autos tuvo

lugar el 09.01.07, mientras que el  embarque de la mercadería vendida –fecha para

aplicar  los  precios  sustitutos  del  Sexto  Método-  ocurrió  entre  el  18.09.07  y  el

25.09.07 en los dos P.E. involucrados (ver  supra el relato del Informe Técnico, e

infra considerando  XII ).  El  Sexto  Método  así,  por  imperio  de  la  voluntad  del

legislador (art. 44 de la Constitución Nacional) usa un valor promedio o teórico de

exportación –los precios FOB oficiales de la Secretaría de la fecha de embarque- y

lo aplica como si se tratara de un   precio. El decreto 916/04 –BO: 23.07.04- en su art.

1° inc. h) último artículo (reglamentando el Sexto Método de la ley 25.784) preveía

el supuesto de cargas de mercadería con duración de más de un día y estableció que

"(…)  se  entenderá  por  valor  de  cotización  del  bien  en  el  mercado transparente

correspondiente al día de la carga de la mercadería, el vigente al día en que finaliza

dicha carga”.             

 XI.-  Que  descriptos  hasta  aquí  los  hechos  relevantes  del  caso,  como  el

alcance de los diferentes regímenes legales que se proyectan de modo convergente

sobre el mismo -y que fueron invocados por las partes- corresponde dilucidar si la

resolución apelada -por la que se condena a la firma exportadora al pago de una

multa con base en el art. 954, ap. 1 inc. c) del CA- se ajusta a derecho. 

 Que resulta imprescindible advertir que no existe una carga sobre el juzgador

de  seguir  a  las  partes  en  todas  sus  argumentaciones.  La  exposición  estará

circunscripta a aquéllos aspectos que sean conducentes y posean relevancia para
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decidir el caso, pues conforme lo tiene dicho la constante jurisprudencia de la Corte

Suprema,  los  jueces  no  están  obligados  a  examinar  todas  y  cada  una  de  las

argumentaciones de las partes, sino a abordar y dar tratamiento a aquéllas que se

estimen conducentes y relevantes para resolver la cuestión y arribar a la solución

definitiva (conf.  C.S.J.N.,  Fallos:  144:611;  258:304;  262:222;  265:301;  272:225;

278:271; 291:390; 297:140; 301:970, en igual sentido, Fassi, S. C. y otro “Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado” Tomo I, pág.825;

Fenocchieto, E. C. y Arazi, R. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

Comentado y Anotado”, t.1, pág. 620).

Que, respecto del fondo de la cuestión, cabe reiterar -ver considerando IX -

que la DGA no realizó en autos un ajuste de valor de la mercadería exportada, sino

que usó sus facultades punitivas como autoridad de contralor del tráfico comercial

internacional, imponiendo a la recurrente –previo sumario donde tuvo oportunidad

de ejercer su derecho de defensa- la multa en discusión. El fundamento de la DGA

para sancionar a la recurrente fue constatar -conforme los elementos de convicción

que reunió- que los precios declarados por la empresa actora en los PE involucrados

no resultaban  veraces.  En tal  sentido cabe puntualizar que la procedencia de la

sanción de autos se configura cuando existe tal convicción de que los precios o el

valor en aduana consignados en los PE son inexactos, no siendo objeto de este tipo

de procesos determinar o fijar el  precio o  valor en aduana exacto; los precios o

valores en aduana alternativos que surgen de la comprobación aduanera se aplican

para la cuantificación de la sanción –ver infra considerando XII  punto f) (iii) -, pero

no constituye el objeto procesal de esta clase de actuaciones llegar al precio o valor

exacto de la mercadería exportada. La DGA se centró en autos en impugnar el

precio FOB de las exportaciones y, apelando al concepto de precio de la transacción

recogido  en  el  CA en  varias  oportunidades  (ver  al  respecto  LASCANO,  Julio

Carlos,  Los derechos de aduana,  Capítulo IX,  3,  3.1.; Osmar D. Buyatti,  1ª ed.

Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires, 2007, ps. 415/416 y 477/478), como al concepto

de venta perteneciente al derecho común (ver LASCANO, Julio Carlos: op. cit., p.

477/478 y 484/485) que es empleado por la ley 21.453, sentó posición de que tales

precios de venta deben declararse en su justa cuantía respetando las normas de

precios de transferencia (Informe Técnico de las actuaciones administrativas, fs.

1/15).     

Que el art. 954 apartado 1 del CA establece como presupuesto de hecho para

su  aplicación  que  el  servicio  aduanero  verifique  una diferencia  respecto  de  los

valores contenidos en la declaración aduanera del exportador o del importador: la
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detección de tal diferencia constituye la comprobación aduanera. La sanción prevista

por  el  art.  954 ap.  1  del  CA se  completa  en  su  tipicidad  cuando la  diferencia

detectada  por  la  comprobación  tiene  como  consecuencia  producir  -real  o

potencialmente- alguno de los hechos descriptos en los tres incisos del apartado 1

del art. 954 del CA. En el caso que nos ocupa la DGA consideró configurado el

inciso  c),  que  se  cristaliza  cuando  la  diferencia  detectada  en  la  comprobación

aduanera resulta, o puede resultar, en un “ingreso o egreso desde o hacia el exterior

de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere”.

De  modo  sintético:  si  la  comprobación  aduanera  prevalece  finalmente  sobre  el

importe declarado por el importador o el exportador, y tal diferencia genera -o puede

generar- un egreso o ingreso diverso del que corresponde, la sanción es procedente y

debe aplicarse sobre el exportador o, en su caso, el importador. 

 Que, respecto de lo expuesto la Corte  Suprema ha destacado que el  bien

jurídico  tutelado  por  la  norma  en  la  declaración  aduanera  es  su  veracidad  y

exactitud, visto que a partir de ella se construye el sistema de despacho en confianza

de las mercaderías, en razón del cual se controla solamente una parte de ellas. En

consecuencia, la declaración  comprometida formulada por el administrado en una

destinación aduanera es determinante, y su inexactitud resulta severamente penada

por  la  legislación  aduanera.  Asimismo,  la  Exposición  de  Motivo  del  Código

Aduanero señala que se trata de un régimen punitivo único que comprende todas las

diferencias  y  declaraciones  inexactas  que pueden  cometerse en  el  curso  de  las

distintas  operaciones  o  destinaciones  aduaneras.  Esta  ha  sido  la  jurisprudencia

constante e invariable del Alto Tribunal en relación al art. 954 ap. 1 inc. c) del CA,

conforme los fallos “Frigorífico Rioplatense S.A.”  (Fallos 315:942 sentencia del

12.05.92); “SUBPGA S.A.C.I.E. e I. y Nación Argentina (Administración Nacional

de Aduanas)” y “Bunge y Born Comercial S.A.” (Fallos 321:1614, sentencia del

11.06.98). La Corte Suprema en el precedente “SUBPGA” (Fallos 315:942 de fecha

12.05.92) considerando 8° expresó que “(…) el art. 954 del Código Aduanero da

prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra

actividad ulterior del declarante (…) o del control que pueda efectuar el servicio

aduanero. Ello se traduce en que, por principio, en la confiabilidad de lo declarado

mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende

de la mayor o menor eficiencia con que la Administración Nacional de Aduanas

practique las tareas de control que le están asignadas (…)”.  Tal jurisprudencia

asume el carácter de interpretación auténtica del pensamiento del legislador apoyada

en la propia Exposición de Motivos del Código Aduanero vigente, a la que se remite

brevitatis causae.

35



 Que no se encuentra controvertido que las transacciones comerciales relativas

a  las  destinaciones  de  exportación  de  autos  se  estructuraron  como  operaciones

comerciales triangulares, esto es con la intervención de tres empresas vinculadas

(empresa exportadora argentina, empresa intermediaria y empresa importadora en

destino)  ubicada  cada  una  en  países  distintos  (Argentina,  Uruguay  y  Brasil

respectivamente). En las operaciones de triangulación en exportaciones, el país de

origen de la mercadería (Argentina en este caso) difiere de aquel en el que se emite

la  factura  comercial  al  país  de  destino  (desde  Uruguay  a  Brasil  en  este  caso,

conforme  la  información  del  Sistema  Indira  que  recoge  el  Informe  Técnico),

existiendo una factura previa entre el país de origen (Argentina) hacia el país de

radicación del intermediario (Uruguay) girándose desde este último las divisas al

país  de  origen  (Argentina)  -este  primer  tramo  de  facturación  se  encuentra

demostrado por la certificación contable aportada por la actora a fs. 61/78 de las

actuaciones administrativas y responde a la factura 0001-001221 de fecha 22.09.07

agregada en los sobres de fs. 17 y 18 de las actuaciones administrativas-. 

Que, como bien indica la parte actora la existencia de triangulación comercial

entre  empresas  vinculadas  en  el  marco  de  una  operación  de  venta  y  tráfico

internacional de mercadería resulta una praxis comercial lícita, no prohibida. Ello se

encuentra en línea con los conceptos propios de TP ilustrados en el considerando

VII  cuarto y sexto párrafos. Sin embargo, la existencia de  vinculación exige un

examen riguroso de la operación por parte de la DGA, ante el riesgo cierto de que

puedan manipularse los precios  reales de  la  transacción:  “(…)  la  existencia  de

vinculación entre las partes presenta uno de los problemas críticos en materia de

valoración, ya que los precios de venta acordados entre una sociedad controlante y

otra controlada, o entre filiales de una compañía multinacional, podrían llegar a

manipularse  para  atender  las  conveniencias  del  grupo,  y  en  perjuicio  de  los

intereses en porcentajes minoritarios a los negocios de una filial. (…) Tratándose de

ventas  para  exportación  entre  partes  vinculadas,  cuando  existan  diferencias

sustanciales entre el valor declarado para mercadería idéntica o similar en una

transacción  entre  parte  no  vinculadas,  se  deben  evaluar  los  motivos  de  esas

diferencias,  sin  que  ello  implique  que  por  tratarse de  partes  vinculadas  deba

descartarse  ab  initio  el  precio  de  transferencia  de las  mercaderías  sujetas  a

valoración” (ver  LASCANO,  Julio  Carlos:  Los derechos  de aduana,  Osmar  D.

Buyatti, 1ª ed. Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires, 2007, p. 489; n el mismo sentido

BARREIRA, Enrique: El “valor en aduana” y los “precios de transferencia” en las

transacciones  internacionales  entre  empresas  vinculadas:  dos  enfoques  ante  un

mismo fenómeno, Revista del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, Nº 15, pag.
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113, Bs. As., 2004 y; JOVANOVICH, Juan Martín: Valuación aduanera y precios de

trasferencia en importaciones de bienes a vinculadas, Capítulo XXVI pgs. 907/942

del  Manual  de  Precios  de  Transferencia  en  Argentina,  dirigido  por  Cecilia

GOLDEMBERG, La Ley, 2007, p.2) 

Que lo expuesto se verifica en los hechos del caso donde estamos ante una

transacción comercial  relativa a la exportación desde Argentina -y su correlativa

importación en Brasil- donde intervinieron las empresas vinculadas Maltería Pampa

S.A.,  Maltería  Uruguay  S.A.  y  AmBev  Brasil.  La  vinculación  entre  ellas  -no

desconocida ni negada por la recurrente- resulta relevante en relación a la veracidad

de los valores declarados, dado que la parte actora –de consuno con sus sujetos

vinculados- contaba con plena capacidad operativa y comercial para alterarlos. A

esta altura cabe precisar  que la expresión “valores declarados”  que suele usarse

indistintamente respecto a los expuestos en la  declaración aduanera (PE)  y  que,

nominalmente,  aparecen  indicados  en  los  campos  respectivos  como  “Valor

Mercadería” y  “Valor  en  Aduana” son  distinguibles  entre  sí,  asumiendo  tal

distinción relevancia en discusiones como la de autos. El primer concepto -“Valor

Mercadería”- constituye el  precio comercial de la transacción: la exigencia de la

DGA de que debe ser  preciso y veraz en relación a su monto es legítima, y tiene

fundamento en la expresión literal “importe pagado o por pagar distinto del que

efectivamente correspondiere” del inc. c) del apartado 1 del art. 954 del CA. En tal

marco conceptual el  diccionario de la Real Academia Española define la palabra

importe –usada específicamente en el inciso c) del aparato 1 del art. 954 del CA-

como  “cuantía  de  un  precio,  crédito,  deuda  o  saldo”;  resulta  así  aplicable  la

inveterada pauta jurisprudencial que indica que la primer fuente de interpretación de

la ley es su letra, siendo regla de exégesis que el uso de una palabra –“importe” en

este  caso-  nunca  es  superfluo  sino  empleado  con  algún  propósito,  pues  la

inconsecuencia en  el  legislador  no  se presume (Fallos 304:1820;  314:1849).  Lo

dicho,  asimismo,  no  es  más  que  una  aplicación  del  fundamental  canon  de

interpretación legal -de inmemorial raigambre- que señala que las palabras usadas

por la ley deben ser entendidas en su significado ordinario, salvo que su contexto

indique que tienen un específico significado técnico -lo que no sucede en este caso,

pues el vocablo importe es usado en el CA para identificar la cuantía de diferentes

conceptos: multas, derechos aduaneros, precios transaccionales, etc.-. En ese sentido

típico el “importe” al que alude el inc. c) del art. 954 apartado 1 del CA no puede ser

otro que el precio que debe ingresar o egresar de Argentina como consecuencia de la

transacción comercial relativa a las operaciones de exportación o importación; es el

precio de la transacción comercial -regido por las normas de TP conforme se ilustró
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supra-.  

 Que,  coherentemente,  resulta  acertada  la  posición  de  la  DGA  en  su

contestación  (fs.  51  párrafos  segundo,  tercero  y  cuarto)  cuando  destaca  que  el

servicio aduanero no reclamó diferencia tributaria alguna -remitiendo al  Informe

Técnico, ver supra considerandos VI  último párrafo y IX - y oponiendo ello como la

base  de  una  diferencia  conceptual  trascendente  “para  el  trazado  del  camino

jurisdiccional”.  Como señala  la  representación  de  la  DGA se  trata  de  nociones

distintas -precio  vs.  valor  en  aduana-.  En  esa  diferencia  asumen relevancia  los

conceptos  vertidos  por  el  Informe  Técnico,  dado  que el  concepto  “valor  de

mercadería” del PE no es otra cosa que el precio de la transacción entre la empresa

actora y Maltería Uruguay S.A., precio que se encuentra regulado en la legislación

argentina  por  las  disposiciones  de  TP de  los  arts.  8,  15  y  el  art.  agregado  a

continuación del 15 de la LIG -en las exportaciones en trato del año 2007 conforme

ley 25.784 (BO: 22.10.03)- y cuyo desarrollo se hizo en el considerando VII  al que

se remite. Tales disposiciones se encuentran alineadas con la mayoría de los tratados

internacionales para evitar la doble imposición vigentes en Argentina -entre los que

está el celebrado con Brasil, cuya jerarquía es superior a las leyes internas conforme

el art 75 inc. 22 párrafo primero in fine de la Constitución Nacional- y que -bajo el

modelo de la OECD- receptan el  principio de precio de mercado -arm’s lenght-

como estructural para establecer el correcto valor de las transacciones comerciales

internacionales celebradas por residentes en Argentina. 

 Que el incumplimiento por parte de los operadores del comercio internacional

que forman parte de grupos económicos multinacionales de las normas legales -que

tienen correlato convencional- que regulan los precios de transferencia –por ejemplo

mediante la práctica de la  subfacturación de los precios de exportación- afecta la

determinación de las obligaciones tributarias de tales empresas  de modo integral

(ver infra la Nota al Poder Ejecutivo del proyecto de ley 19.981, BO: 13.11.72 y los

fundamentos del fallo “Nidera”   del 07.03.95 de esta Sala E). En consecuencia su

cumplimiento viene  prevenido en términos sustanciales y punitivos por diferentes

ordenamientos internos que operan convergentemente, a saber:  a) las regulaciones

del  impuesto a las ganancias para la determinación exacta de la renta de fuente

argentina  -arts  8,  15  y  agregado  a  continuación  de  la  LIG;  b) las  diferentes

previsiones  sancionatorias  formales  (arts.  38,  39  y agregados  a  continuación)  y

sustanciales (45, 46 y 47) de la ley 11.683 t.o. 1998- para tales incumplimientos; c)

eventualmente, las previsiones de naturaleza penal tributaria -ley 27.430, Título IX,

BO:  29.12.17-  si  puede  establecerse  que  la  manipulación  de  los  TP  de  las

transacciones internacionales fue dolosa; d) las previsiones del art. 954 apartado 1
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inciso c) del CA si la manipulación de los precios de transferencia en la operaciones

de exportación  o  importación  derivaron  en  una  declaración  inexacta  -culposa  o

dolosa-  que produjera o pudiera  producir  un  ingreso o egreso desde o hacia  el

exterior  de  un  importe  pagado  o  por  pagar diverso del  que  efectivamente

correspondiere y;  e)  las  previsiones de la  ley 19.359 -régimen penal  cambiario-

específicamente su art.  1º  inc.  c).  En el  sentido apuntado la norma del  art.  954

apartado 1 inciso c) del CA guarda coherencia en su diseño con las regulaciones de

precios de transferencia, dado que al funcionar su consecuencia punitiva frente al

ingreso o egreso -real o potencial-  de un importe pagado o por pagar declarado

diverso respecto del que efectivamente correspondiere, se asienta sobre el concepto

de precio exacto o veraz que, idealmente, es uno solo para una transacción: el precio

de mercado. 

 Que lo expuesto no es novedoso y guarda estricta coherencia histórica con la

génesis del art. 954 apartado 1 inc. c) del CA, conforme la jurisprudencia de la

Corte Suprema antes citada y la de este tribunal, concretamente la de esta Sala E (v.

precedente  “Nidera  S.A.  c  c/Administración  Nacional de  Aduanas s/Apelación”,

Expte.  7247-A  de  fecha  07.03.95.;  votos  concurrentes  de  los  Dres.  Krause

Murguiondo, García Vizcaíno y Winkler y, especialmente, consid. VIII del voto del

primero). 

 Que, en el precedente citado cabe referir al voto del Dr. Krause Murguiondo

considerando IX: “(…) en la ley de Aduana (t.o. 1962), a partir de las reformas de la

ley 16.690, las declaraciones falsas se penaban por el mero hecho de su falsedad,

aunque se regulara la pena según posibles efectos (…) se consideraba que la Aduana

no podía con su intervención dar visos de legalidad a una operación falsa o errónea,

de  mayor  o  menor  cantidad  de  valor  (…).  Pero  también  se  estimaba  que  la

legislación aduanera debía contribuir al cumplimiento de cualquier otra legislación

que pudiera verse afectada por las declaraciones en aduana,  como podría  ser la

legislación impositiva interna. (…) Que en el mensaje de elevatoria al P.E. de la ley

19.981 se mencionan otras motivaciones adicionales, vinculadas a las declaraciones

erróneas y su punición. Al mencionarse en especial el caso de las subfacturaciones,

refiere que se quieren evitar las ventajas ilegítimas (…),  pero además se pretende

paliar (…)  la  evasión  de  normas  impositivas  internas  (como  impuesto  a  las

ganancias por ejemplo) (…). Debo de observar (…) que la ley 19.981 no cambió la

esencia del sistema punitivo de las declaraciones aduaneras de exportación sino (…)

intentó  perfeccionarlo de  modo que  las  declaraciones  aduaneras  seguían  siendo

penadas por falsas, y no meramente por sus efectos, que solo influían en la magnitud

de la pena (…) XI.- (…) Se puede afirmar que el Código Aduanero  confirma y
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ratifica lo expresado. Según la Exposición de Motivos (…) el art. 954 (…) tiene a

evitar la extensión y confusión de las anteriores, brindando un nuevo tipo que ordene

los arts. 167 y 171 de la ley de aduana (…).  El hecho de que desaparecieran las

referencias a modalidades de (…)   valor   de las normas anteriores, no significa que

esas diferencias no queden alcanzadas por las sanciones previstas cuando pudieran

dar lugar al efecto previsto en el inciso c del art. 954,1), es decir  cuando pudieren

dar lugar a ingresos o egresos distintos de los que realmente correspondieren”. Se

transcribe  también  el  considerando  III  del  voto  de  la  Dra.  García  Vizcaíno,

concordante con los de los considerandos IX, X y XI del Dr. Krause Murguiondo:

“(…) Que el antecedente del art. 954 ap. 1 inc. c) del C.A. se halla en la ley 19.981,

siendo que la Nota al Poder Ejecutivo que acompañó su proyecto (ver en el BO:

13.11.72 páginas 4 y 5) se expresaba que ‘uno de los problemas que ha merecido

principal  preocupación  es  el  de  las  sobrefacturaciones  en  las  operaciones  de

importación y de las subfacturaciones en las de exportación, ello debido a que, en

general,  la  repartición  aduanera  suele  concentrar  sus  esfuerzo  en  detectar,

justamente,  los  fenómenos inversos.  (…) Las situaciones más expuestas a estos

comportamientos  son  aquellas  en  que  el  costo  fiscal aduanero  directo,  por  los

restantes tributos, derivados de la sobrefacturación, es insuficiente para contrarrestar

las ventajas ilegítimas que pueden proporcionar (…) la evasión de la imposición

interna directa, (…). Es decir, aparte del daño que se inflige en forma directa a la

Nación  (…),  también  se  produce un perjuicio directo  en  el  sistema fiscal (…).

Paralelamente, la misma clase de inquietudes motiva la revisión de las disposiciones

que reprimen la falsa manifestación de exportación.’ (…) a tenor de la interpretación

histórica expuesta -refiere la Dra. García Vizcaíno a la identidad entre los arts. 167

inc. b y 171 inc. b de la ley de aduana y el art. 954 ap. 1 inc. c) del CA- la sanción

(…) por declaración inexacta (…) tutela la veracidad de las declaraciones. (…) Que

tales maniobras producían o podían producir (…) consecuencias que se proyectan en

ámbitos de la tributación no aduanera (vgr., la imposición interna directa, (…) como

lo es la imposición a la renta y al patrimonio (…). Que en la sentencia (…) inferí

que la finalidad del art. 954 ap. 1 inc. c) ‘en materia de exportaciones es penar la

subfacturación, puesta de manifiesto por documentar menos de lo que se exporte,

con lo cual parte del precio de venta quedaría en el extranjero…’ (…). Va de suyo

que en cuanto a la exportación directa en estos momentos cobra especial importancia

que parte del precio de la venta quede en el extranjero, a efectos del debido contralor

por parte de la Dirección General Impositiva. Que nótese que la subfacturación en

las exportaciones puede incidir en que los exportadores disminuyan ficticiamente las

ganancias que declaren posteriormente ante la Dirección General Impositiva, siendo

40



estas de fuente argentina -cfr. art. 8º inc. a de la ley del impuesto a las ganancias-, y

si  queda  parte  de  ellas  en  el  exterior  generan,  a  su  vez,  ganancias  de  fuente

extranjera  (vgr.  intereses)  que  son  gravadas  en  nuestro  país  (“renta  mundial”

respecto de residentes) y que pueden no declararse ante el fisco argentino, con la

consiguiente fácil evasión”. Tal la jurisprudencia antecedente de esta misma Sala

“E”. 

 Que, la antes referida Nota al Poder Ejecutivo que acompañó el proyecto que

terminó  siendo  la  ley  19.981  (ver  en  el  BO:  13.11.72 páginas  4  y  5)  indica

específicamente respecto de las exportaciones: “Paralelamente, la misma clase de

inquietudes  motiva  la  revisión  de  las  disposiciones que  reprimen  la  falsa

manifestación de exportación. Las diferencias de valor,  aun cuando no produjeren

perjuicio  fiscal  ,  se  encuentran  actualmente  reprimidas (…)  Para  perfeccionar la

disposición  pertinente,  se  le  incorporan  las  diferencias  en  materia de  origen y

destino,  elementos relevantes tanto para detectar  diferencias de valor  como para

prever la posibilidad eventual de efectuar discriminaciones por estos conceptos en el

tratamiento de las exportaciones a través de medidas directas (…) Con carácter de

aclaración, y únicamente para disipar las dudas que eventualmente pudieran surgir,

se precisa el concepto y función de los valores índice de exportación, que nada tiene

que ver con el  valor  manifestado y su eventual  falsedad.  Dichos valores índice

tienen puramente una finalidad tributaria para determinar la cuantía del impuesto,

establecido en tal caso específicamente, pero adoptándose la estructura formal de

una imposición ad valorem.  Cuando no hay perjuicio fiscal –que podría surgir por

una manifestación falsa que se refiera a especie y calidad tarifarias, o a cantidad o

unidad de medida adoptada como unidad de cuenta del valor índice-  dicho índices

son  totalmente  irrelevantes  con  respecto  al  valor  a manifestar  que  es  el  de  la

operación   concreta. (…) En cuanto la legislación anterior tomaba como elemento de

cálculo, para cuantificar las multas, los valores índices que existieran, ello era, a su

vez,  exclusivamente  con  relación  a  la  fijación  de  la  pena  y  estaba  totalmente

desvinculado de la tipificación de la conducta como infraccional”. 

 Que,  finalmente,  cabe  glosar  lo  transcripto  en  los  párrafos  anteriores

destacando la identidad de motivación que puede encontrarse entre la citada Nota al

Poder Ejecutivo al proyecto de la ley 19.981 (BO 13.11.1972) que reformó los arts.

167 y 171 de la Ley de Aduanas -antecedente normativo del art.  954 apartado 1

inciso c) del CA- y el antecedente legal del art. 8º de la ley 20.628 (introducido por

el decreto 18229/1943 en la ley 11.682 sobre impuesto a los réditos -ratificado por la

ley 12.922- tras el consejo de la Comisión Honoraria Asesora del Gobierno Nacional

creada por decreto 1877/1943) que la Corte Suprema haría suyo transcribiéndolo en
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el  referido  caso  “Loussinian”  (Fallos:  305:1411,  sentencia  del  20.09.83);  no

casualmente el precedente “Loussinian” tuvo origen en la imposición de una multa

del art 167 párrafo tercero de la Ley de Aduana -t.o. 1962-. 

 Las fechas de los antecedentes referidos –años 1943, 1972 y 1983- ponen de

manifiesto una preocupación del legislador fiscal argentino constante y de larga data

por  la  cuestión de los  precios de transferencia,  manifestada en el  fenómeno de

subfacturación de los precios de las exportaciones.    

 XII.-  Que, como se señaló -ver considerando  VIII -,  las exportaciones en

trato se concretaron bajo el régimen especial de la ley de exportación de granos

21.453  (BO:  11.11.76)  y,  por  haberse  observado  sus  precios  y  tratarse  de  una

exportación  vinculada a una transacción  comercial  triangulada,  debió  escrutarse

bajo las previsiones del art. 15 de la LIG -Sexto Método de TP-, regímenes que se

proyectan sobre los hechos y la solución de la controversia, conforme se resolverá a

continuación.    

 Que la actora es una empresa que, entre otras actividades,  se dedica a la

exportación de malta de cebada cervecera -producto comprendido por el régimen de

la ley 21.453, ver artículo 1º y su Anexo 10 03 00 03- con destino a Brasil y a

empresas  que  forman  parte  de  su  mismo  grupo  económico.  El  referido  grupo

económico  es  AmBev,  multinacional  que  se  dedica  a  la  producción  y

comercialización  de  cerveza,  siendo  la  malta  de  cebada  cervecera  un  insumo

esencial para dicha industria. Lo expuesto surge de estas actuaciones como de los

precedentes análogos de este tribunal donde -incluso- se detalla que de la totalidad

de destinaciones de exportación registradas por la firma recurrente en el período

comprendido entre el 1/1/2006 y el 1/1/2011 -194 destinaciones-, el 85% tuvieron

como país de destino a la República Federativa de Brasil -164 destinaciones- (ver

“MALTERIA  PAMPA  S.A.  c/DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ADUANAS

s/apelación”, Expte. N° 35.099-A, sentencia de fecha 30.08.17, considerando VII

párrafo 11° del voto del Dr. Garbarino; en el mismo sentido las demás sentencias de

la Sala F en los expedientes 35.103-A, 35124-A, 35.513-A). Tal información surge

también del Estudio de Precios de Transferencia agregado a fs. 102 (ver páginas

8.49;  24.49;  27.49  y  38.49  a  45.49).  Todo  ello  –visto  que  el  principal  sujeto

destinatario  en  Brasil  es  AmBev Brasil-  constituye  un  supuesto  de  vinculación

funcional entre  las  partes  de  la  exportación  y  la  transacción  comercial

correspondiente, contemplada en los términos del art. agregado a continuación del

art. 15 de la LIG  

 Que,  el  18.09.07 la  firma actora Maltería  Pampa documentó mediante el

permiso  de  embarque  (“PE”)  N°  07-003-EC01-004994-P  la  exportación  para
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consumo  de  7.178  toneladas  de  malta  cervecera  que  declaró  bajo  la  posición

arancelaria (“PA”)  del Sistema Informático María (“SIM”) 1107.10.10.190D que

comprendía  “(…)  cebada  Cervera  (Ley  21.453)  Entera  o  partida  –  Sin  tostar

MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES) INCLUSO TOSTADA”; conforme

surge del PE esta exportación correspondía a una  venta cerrada el  09.01.07 entre

Maltería Pampa S.A. y Maltería Uruguay S.A. por un precio FOB que sería de U$S

2.153.400 que corresponde a un valor unitario de U$S 300 por tonelada y un valor

en aduana de la mercadería a los fines del pago de los derechos de exportación de

U$S 2.080.500, dato este último que se corresponde con la Declaración Jurada de

Venta al Exterior –“DJVE”- vinculada a la exportación (ver PE y DJVE agregadas

en el sobre a fs. 17 de las act. adm.). En este punto cabe señalar que si bien la venta

se realizó el 09.01.07 ni de la revisión de la DJVE respectiva (ver sobre de fs. 17,

los  campos de  valor  de  la  DJVE donde solamente  consignan  los  valores  FOB

oficiales  de  U$S  285/tonelada  a  los  efectos  del  pago  de  los  derechos  de

exportación), ni de los antecedentes administrativos (no siendo tampoco opuesto por

la actora) surge que el    precio   de la operación se haya fijado el 09.01.07. Por el

contrario, el precio aparece consignado temporalmente por vez primera en el PE del

18.09.07 y luego en la factura del 22.09.07. En consecuencia, si bien tenemos una

venta  al  exterior  de  Maltería  Pampa el  09.01.07.  el precio de  tal  venta  recién

aparece fijado el 18.09.07. al iniciarse la operación de exportación que concluyó el

22.09.07.  

 Que, el mismo 18.09.07 la firma actora documentó mediante el PE N° 07-

003-EC01-004995-Z  otra  operación  de  exportación  para  consumo  de  2.700

toneladas  de  malta  cervecera  que  declaró  bajo  la  misma  PA  del  SIM

1107.10.10.190D que comprendía  “(…) cebada Cervera  (Ley  21.453)  Entera  o

partida  –  Sin  tostar  MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES)  INCLUSO

TOSTADA”;  conforme el  PE esta exportación correspondía a una venta cerrada

entre Maltería Pampa S.A. y Maltería Uruguay S.A. el 09.01.07 por un precio FOB

de U$S 810.000 que corresponde a un valor unitario de U$S 300 por tonelada y un

valor en aduana de la mercadería a los fines del pago de los derechos de exportación

de U$S 769.500, dato este último que se corresponde con la DJVE vinculada a la

exportación (ver PE y DJVE agregadas en el sobre a fs. 18 de las act. adm.). De

modo idéntico a lo verificado respecto del  PE N° 07-003-EC01-004994-P, cabe

señalar que si bien la  venta se realizó el 09.01.07  ni de la revisión de la DJVE

respectiva (ver sobre de fs. 18, los campos de valor de la DJVE donde solamente

consignan los valores FOB oficiales de U$S 285/tonelada a los efectos del pago de

los derechos de  exportación),  ni  de los  antecedentes administrativos (no siendo

43



tampoco opuesto por la actora) surge que el   precio   de la operación se haya fijado el

09.01.07. Por el  contrario,  el  precio aparece consignado  temporalmente  por vez

primera en el PE del 18.09.07 y luego en la factura del 22.09.07. En consecuencia,

si bien tenemos una venta al exterior de Maltería Pampa el 09.01.07. el precio de tal

venta recién aparece fijado el 18.09.07. al iniciarse las operaciones de exportación.

  La  carga de  la  mercadería  vendida  se realizó  entre  los  días  20  y  22  de

septiembre de 2007, resultando un total de 9.878 toneladas, 7.178 TM aplicables al

PE 07003EC01004994P y 2.770 toneladas al PE N° 07-003-EC01-004995-Z. En el

PE  07003EC01004994P  se  consignó  el  valor  de  mercadería  -precio-  de  U$S

2.153.400,00 (U$S 300 X 7.178 tn) y en el PE 07-003-EC01-004995-Z se consignó

el valor de mercadería -precio- de 810.000 (U$S 300 X 2.700 tn): la suma de ambos

valores da un precio total de U$S 2.963.400 (U$S 300 X 9.878 tn) tal como aparece

en la factura 0001-00001221 de fecha 22.09.07 de Maltería Pampa S.A. a Maltería

Uruguay por estas exportaciones (copia de la factura total aparece agregada en cada

uno  de  los  sobres  de  las  destinaciones,  fs.  17  y  18 de  las  actuaciones

administrativas). 

Que,  descriptos  los  hechos,  se  interrelacionaran  a  continuación  con  el

ordenamiento jurídico que los gobierna, sellando la suerte de la discusión: 

a) La operación de venta entre Maltería Pampa S.A. y Maltería Uruguay S.A.

tuvo  lugar  el  09.01.07.  Conforme  el  Código  Civil,  siendo  la  compraventa  un

contrato  consensual,  desde  su  celebración  se  transfiere  la  propiedad  de  la

mercadería vendida a favor de Maltería Uruguay S.A., independientemente de la

fecha de su entrega o facturación.  Sin embargo, no existe ninguna prueba -ni fue

producida  por  la  actora-  de  que  el  09.01.07  se  haya fijado el  precio de  tal

transacción, el que aparece consignado por primera vez en los PE de autos y luego

en la factura 0001-00001221 de fecha 22.09.07 de Maltería Pampa S.A. a Maltería

Uruguay por  las  exportaciones  vinculadas  a  la  venta.  En  consecuencia,  si  bien

existió una venta válida entre empresas vinculadas el 09.01.07, tal venta careció de

un precio con fecha cierta -oponible a terceros- hasta el 18.09.07 (Código Civil arts.

1.323 y 1.140,  conf.  ley 340,  BO:  01.01.1871, vigente en el  año 2007)  en que

aparece en los PE de autos; 

b) En  la  DJVE -art.  3  de  la  ley 21.453-  correspondiente  a  la  venta  del

09.01.07 se consignó el  precio índice u oficial (U$S 285 por tonelada, siendo la

DJVE por un total de U$S 4.560.000 a exportar) de la Secretaría de Ganadería,

Agricultura, Pesca y Alimentos (“SAGPyA”) a los fines de la determinación de los

derechos de exportación -art. 6 de la ley 21.453-. Conforme ello el valor total de la

venta  de fecha 09.01.07  respecto de los PE 07-003-EC01-004994-P y PE N° 07-
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003-EC01-004995-Z  a  tales  fines  tributarios  aduaneros arroja  la  cifra  de  U$S

2.815.230,00, que constituye la base imponible de los derechos de exportación –

oportunamente cancelados y no cuestionados en estos autos- conforme el art. 6 de la

ley  21.453.  Las  exportaciones  de  autos  (conforme  el entonces  vigente  art.  3º

segundo párrafo de su decreto 1177/92 -BO: 16.07.92-) debían concretarse dentro

del  año de cerrada la  venta,  lo que efectivamente ocurrió a partir  del  18.09.07,

finalizando el embarque el 22.09.07.   

c) Al oficializarse la exportación (18.09.2007) se  fijó -con fecha cierta- en

cada uno de los PE el  precio de la venta de la actora a Maltería Uruguay: U$S

2.153.400,00 para el PE N° 07-003-EC01-004994-P y U$S 810.000 para el PE N°

07-003-EC01-004995-Z, cifras que sumadas totalizan el  precio de la transacción

comercial  entre  Maltería  Pampa  S.A.  y  Maltería  Uruguay  S.A.  de  U$S

2.963.400,00, que es el precio objetado por la DGA para imponer la multa discutida

en autos.  Este  precio es  el  de  la  factura  0001-00001221  de  fecha 22.09.07  de

Maltería Pampa S.A. a Maltería Uruguay por tales exportaciones (ver copia de la

factura agregada en cada uno de los sobres de las destinaciones, fs. 17 y 18 de las

actuaciones administrativas). 

d) La  suma  facturada  el  22.09.07 por  Maltería  Pampa  S.A.  a  Maltería

Uruguay S.A.  de  U$S 2.963.400,00  es  el  precio de  la  venta  -conceptualmente

distinto del precio oficial de la SAGPyA para la liquidación de los derechos de

exportación,  ver  supra punto  b)-  que  determina  el  importe a  ingresar  por  la

operación de exportación, siendo su veracidad el bien jurídico tutelado por el art.

954 apartado 1 inciso c) del CA; 

e) El período de tiempo de más de nueve meses transcurridos entre:  (i) la

venta  al  exterior  de  Maltería  Pampa  S.A.  a  favor  de Maltería  Uruguay  S.A.

(09.01.07) a la que corresponde el precio     facturado; (ii)  la fecha de la exportación y

facturación del precio (18.09.07 y 22.09.07 respectivamente) y, (iii)  la importación

en destino en Brasil (el  26.09.07, conforme la información obtenida mediante el

Sistema Indira) denota una extensa dilación temporal entre la  venta de Maltería

Pampa S.A. a Maltería Uruguay S.A. y su exportación y facturación. 

En tal sentido podría considerarse, con base en tan extensa dilación temporal,

que no serían  comparables -ver considerando  VII  último párrafo y  VIII  último

párrafo- el precio de una venta celebrada el 09.01.07 con el precio de la importación

a Brasil  que  opone la  DGA -conforme la  información  obtenida  por  el  Sistema

Indira- de fecha 26.09.07. Sin embargo,  tal conclusión debe rechazarse porque de

las DJVE cuyas copias obran en autos (sobre de fs. 17 y 18) la venta del 09.01.07

solamente fija los valores a los efectos tributarios aduaneros -conforme punto  b)
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supra- no fijándose en ese momento el   precio   de la transacción, que recién aparece

documentado entre las partes el 18.09.07 -al oficializarse los PE- y el 22.09.07 -con

la factura al finalizar la carga-. Es en este último momento que, documentalmente,

se  fijó  con fecha cierta  (Código  Civil  arts.  1.323 y  1.140,  conf.  ley  340,  BO:

01.01.1871, vigente en el año 2007) el  precio de la venta oponible a terceros: la

DGA en este caso. 

De la documental obrante en autos resulta claro que Maltería Pampa S.A.

vendió la mercadería a su vinculada Maltería Uruguay el 09.01.07, pero el precio de

tal venta lo fijó y facturó recién al momento de realizar la operación de exportación

el  22.09.07. Ello es a tal punto así que la propia actora al intentar convalidar sus

precios con prueba de  precios comparables obtenidos de la firma PENTA (fs. 7)

toma como muestra precios del mes de septiembre de 2007 -no de enero del 2007-.

En  conclusión, los  precios FOB que deben escrutarse como comparables a

efectos de la solución de este caso son: (i) el facturado por Maltería Pampa S.A. a

Maltería  Uruguay  S.A.  (de  U$S  2.963.400,00  =  U$S  300  tn.  X  9.878  tn.)  el

22.09.07, cuya fecha cierta puede asignarse a la de los PE del  18.09.07 en donde

aparecen declarados en el campo “Valor Mercadería” (ii)  el precio de la importación

correlativa en Brasil  de U$S 3.457.300,00 -según Sistema Indira-  entre Maltería

Uruguay S.A. y AmBev Brasil de fecha  26.09.07;  (iii)  los  precios oficiales de la

SAGPyA -obrantes en los antecedentes de la causa- para las fechas antes indicadas,

que puede usarse como precios comparables respecto de los antes referidos -con las

distinciones que se realizan infra en f) (iii) -. 

f) La conclusión del punto anterior deriva en  tres corolarios dirimentes de

esta discusión, que invalidan los precios declarados como “Valor Mercadería” en los

PE de autos: 

(i) Siendo una fecha  cierta del  precio  FOB transaccional  de la  actora el

18.09.07, su comparación con el precio FOB oficial de la SAGPyA de la misma

fecha -18.09.07- coloca al precio de la actora  por debajo del precio oficial. Ello

desmiente lo afirmado por la actora a fs.  29 (capítulo VII  punto 3 del recurso)

cuando  sostiene  que  su  precio  de  U$S  2.963.400  (U$S 300  X  9.878  tn)  se

encontraba por encima del “precio oficial aplicable de U$S 285” por tonelada: el

precio oficial al que alude la actora es el de la fecha de la venta -el 09.01.07- que es

el  “precio”  oficial  usado  -a  partir  del  número  de  toneladas  vendidas-  para

determinar los derechos de exportación -conf. art.  6 de la ley 21.453-, no es el

precio oficial de la SAGPyA de la fecha cierta de transacción -el 18.09.07- que era

de U$S 335 por tn.: así, si se compara el precio transaccional de la actora  U$S

2.963.400 (U$S 300 X 9.878 tn) de fecha 18.09.07, con el precio que resultaría a
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esa  fecha  aplicando  los  precios  oficiales  de  la  SAGPyA  del  18.09.07  (U$S

3.309.130 = U$S 335 X 9.879 tn), el  precio declarado en los PE involucrados se

encontraba  por  debajo de los precios oficiales  de la  SAGPyA -no por  encima-

siendo cuantificable esa diferencia en Dólares Trescientos Cuarenta y Cinco Mil

Setecientos Treinta (U$S 345.730). Lo manifestado por la actora a fs. 29 derivaba

de comparar su precio transaccional fijado el 18.09.07 con un “precio” oficial de la

SAGPyA cuya  fecha  es  nueve  meses  anterior  (del  09.01.07,  valor  usado  para

liquidar  derechos  de  exportación  conf.  art.  6  de  la ley  21.453)  apartándose

palmariamente del factor técnico de comparabilidad temporal entre precios propio

de TP -ver lo ilustrado  supra considerando  VII  último párrafo-,  e ignorando la

finalidad  legal exclusivamente tributaria-aduanera del art. 6 de la ley 21.453. El

18.09.07,  fecha  cierta en  que  la  actora  fijó  su  precio  transaccional  de  modo

coincidente con el momento de la exportación es, por ende, el momento crítico para

verificar si tal precio -declarado en el campo “Valor Mercadería” de los PE- resulta

un  precio  de  mercado,  mediante  los  ejercicios  de  comparación  con precios  no

controlados, función que se ha admitido pueden cumplir los precios oficiales de la

SAGPyA de dicha fecha de embarque –ver sobre esto último infra (iii) -.  

(ii)  Siendo  aplicable  la  legislación  de  TP  al  supuesto  de  exportación

triangulada  de  la  actora  -ver  supra  considerando  X-  correspondía  someter  los

precios de las exportaciones de autos el Sexto Método de TP (art. 15 de la LIG

párrafos sexto a undécimo, conf. texto ley 25.784 vigente en el año 2007) debiendo

ajustarse  los  precios de  venta –que  la  actora  declaró  en  el  campo  “Valor

Mercadería”- al valor oficial de la fecha de embarque de la exportación -18.09.07 y

25.09.07-.  De  tal  modo  el  precio  válido que  corresponde  aplicar  a  las  dos

exportaciones de autos bajo el Sexto Método de TP considera un valor FOB por

tonelada de U$S 335, totalizando U$S 3.309.130 (U$S 335 X 9.879 tn) frente a los

U$S 2.963.400 (U$S 300 X 9.878 tn) declarados por la actora en los PE de autos.

Vale señalar que la propia actora auto-ajustó su precio transaccional del modo que

se acaba de indicar para cumplir con la legislación de TP, hecho que solamente

quedó revelado en autos a fs. 100 al contestar Maltería Pampa S.A. la medida para

mejor proveer dispuesta a fs. 98, suscitada por la perplejidad que generaba la prueba

indirecta  opuesta  por  la  actora  -certificación  contable  de  fs.  8/15-  sobre

cumplimiento de las normas de TP; ello cuando la actora podría haber aportado la

prueba  directa de  sus   presentaciones  de  TP ante  la  AFIP-DGI  (Acta  publica

probantia  per  ipsas),  y  porque  la  documentación  finalmente  aportada  como

consecuencia de la medida para mejor proveer puso de manifiesto que los precios

facturados por la actora –y declarados en los PE- debieron ser ajustados bajos las
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normas legales de TP.    

(iii )  Cabe finalmente señalar que los valores oficiales de la SAGPYA de la

fecha  del  embarque  -18.09.07  y  22.09.07-  de  U$S  335 por  tonelada

correspondientes a los PE de autos -aplicables tanto como comparables de TP,

conforme supra (i); como precios oficiales sustitutos de los declarados bajo el Sexto

Método de TP y auto-ajuste de la actora manifestado a fs. 100, conforme supra (ii )-

son  precios  teóricos  o  promedio  (supra considerando  X último  párrafo)  que

guardan  cercanía  con  los  precios  de  importación  en  Brasil  informados por  el

Sistema Indira -U$S 350 por tonelada- del 26.09.07; ello convalida el acierto de la

sanción impuesta por la DGA respecto de la inexactitud de los precios consignados

en el campo Valor Mercadería de los PE. El precio informado mediante el Sistema

Indira de la importación a Brasil (U$S 15 por encima del precio oficial teórico de la

SAPGyA de U$S 335 del momento del  embarque, que a su vez está U$S 35 por

arriba del precio de U$S 300/tn declarado por la actora en los PE) es el precio de

una transacción real, pagadero precisamente a Maltería Uruguay S.A.: la sociedad

trader que recauda las rentas del grupo AmBev por sus operaciones de exportación

Brasil-Argentina  (ver  Estudios  de  Transferencia  páginas  8.49  y  9.49),

convenientemente asentada en una jurisdicción (Uruguay) ampliamente conocida

por su bajos niveles de imposición. En consonancia con ello, resulta manifiesta y

notoria la diferencia (U$S 50) entre el precio de la tonelada (U$S 300) usado para la

exportación Argentina-Brasil (entre el 18.09.07 y el 22.09.07) frente al precio de la

tonelada (U$S 350)  en  la  importación correlativa  apenas unos  días  después,  el

26.09.07 -conf. información del Sistema Indira-. 

A fortiori respecto del uso del precio FOB en la Aduana de destino (Brasil)

obtenido mediante el Sistema Indira, si bien la AFIP-DGI y cierta jurisprudencia de

las salas impositivas de este Tribunal Fiscal admitieron (ver:  a) “OLEAGINOSA

MORENO HERMANOS S.A.C.I.F.I  Y A  s/apelación-impuesto a las  ganancias”

Expte. 28.957-I, Sala A, Vocalía 1ª, sentencia de fecha 06.03.12, ver considerando

XII, párrafos primero y segundo y XIV párrafos tercero, cuarto y sexto; confirmada

por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, sentencia de

fecha 29.08.13, Expte. 17.814/2013 ver considerando VIII párrafos sexto y séptimo,

y XI último párrafo; la Corte Suprema rechazó el recurso de queja de la AFIP-DGI

con  fecha  02.09.2014;  b) “OLEAGINOSA S.A.  s/recurso  de  apelación”  Expte.

26969-I,  Sala  A,  Vocalía  1ª,  sentencia  de  fecha 09.09.14,  ver  considerando  X,

párrafos tercero  y  cuarto  y  considerando XV;  confirmada por  la  Sala III  de la

Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, sentencia de fecha 28.11.17, ver

considerando VII séptimo párrafo;  c) “VICENTIN S.A.I.C.” Expte. 30.204-I, Sala
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B, Vocalía 5ª, sentencia de fecha 14.09.16, ver considerando VI párrafos décimo y

undécimo  del  voto  del  Dr.  Pérez  al  que  concurre  el  Dr.  Magallón;  sentencia

confirmada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal

con  fecha  11.07.2017,  ver  considerando  10)  párrafos décimo,  undécimo  y

decimotercero;  y  d) “ALFRED C.  TOEPFER INTERNACIONAL S.A.” Expte.

27014-I, Sala D, Vocalía 12, sentencia de fecha 05.07.10, ver considerando VIII,

cuarto párrafo-) que los precios FOB oficiales de la SAGPyA de la  fecha de la

venta o de la fecha del embarque (según el momento en que corresponda hacer la

comparación  de  precios)  pueden  “funcionar”  como  precios  de  mercado

comparables en  los  supuestos  de  aplicación  de  los  métodos  generales  de  TP

(supuestos distintos del Sexto Método de TP, donde el precio oficial  FOB de la

SAGPyA de la  fecha de embarque viene  legalmente  impuesto)  se  trata  de  una

praxis que no tiene fundamento normativo. Tal praxis de la AFIP-DGI -al carecer de

sustento  normativo-  no  resulta  en  absoluto  vinculante  ni  limitante  frente  a  la

incólume potestad de comprobación y punición de la DGA -al revisar los precios

FOB de exportación declarados por exportadores e importadores y descalificarlos

por inexactos-  de usar a los fines de cuantificación de la sanción aquellos precios

que –fundadamente- considere veraces bajo los parámetros de precios arm´s length

-propios de TP- que estime aplicables. Es lo que sucede en este caso con el precio

de importación a Brasil del 26.09.07 provisto por el Sistema Indira, siendo precios

del propio grupo AmBev. Incluso tal precio provisto por el Sistema Indira y usado

por la Aduana para calcular  la multa  de autos (U$S 350 por tonelada) aparece

convalidado en su comparabilidad propia por la muestra de precios aportada por la

actora  a  fs.  7-ver  infra  punto  h)-  (ver  en  ese  sentido  fallo  “BOEHRINGER

INGELHEIM s/apelación”,  Expte.  26.713-I  y  su  acumulado  28.645-I,  Tribunal

Fiscal de la Nación, Sala A, sentencia del 13.04.12., considerando III cuando alude

a las  “razones fácticas justificadas”  que puede usar  la  AFIP para impugnar  los

precios,  así  como  “reproducir  razonamientos  y  decisiones  de  negocios”,  en  el

mismo sentido el razonamiento aplicado en el último párrafo del considerando IX;

también  la  sentencia  en  el  precedente  “AVENTIS  PHARMA S.A.  s/recurso  de

apelación – impuesto a las ganancias”, Expte. 29.083-I, Sala D, 26.02.10 punto X

penúltimo  párrafo,  donde  se  censura  al  fisco  por  impugnar  dialécticamente  al

contribuyente, sin oponer una conclusión “seria”). Asimismo, no puede ignorarse el

estándar jurisprudencial de la Corte Suprema del precedente  “SUBPGA” (Fallos

315:942 de fecha 12.05.92) que se citara en el considerando XI  quinto párrafo, ni

aquel  estándar  tradicional del  mismo  Alto  Tribunal  que,  si  bien  se  refiere  a

cuantificación de sanciones en discusiones de valor, también resulta aplicable a las
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de los precios -que forman parte de la declaración comprometida-, enunciada en el

considerando 18 último párrafo del precedente “S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

Y FINANCIERA I.A.F.A. V. DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS” (Fallos

286:225, sentencia del  28.08.1973 suscripta por los Dres.  Bercaitz,  Díaz Bialet,

Arauz  Castex,  Corvalán  Nanclares  y  Masnatta):  “es  obvio que  la  autoridad

aduanera goza de un relativo margen de discrecionalidad para fijar el valor en

plaza a partir de los precios corrientes, de modo que la alegación de arbitrariedad

en el cálculo deberá sustentarse sobre elementos de crítica bien concretos, y no

sobre  afirmaciones  genéricas,  máxime  cuando  a  lo  largo  del  sumario

administrativo,  y  luego  en  el  judicial  no  se  formularon,  según  lo  dicho,

observaciones al respecto”.                   

g) En  el  sentido  que  se  acaba  de  apuntar  el  Informe  Técnico  obró

correctamente al comparar, en una operación de triangulación comercial relacionada

con  una  exportación  directa,  dos  precios  notoriamente  diferentes,  fijados  en

operaciones  de  venta  de  fechas notoriamente  cercanas por  sujetos  vinculados,

asignándose el  mayor precio a la jurisdicción de menor nivel  de imposición:  el

precio de U$S 2.963.400 (U$S 300 X 9.878 tn) -del 18.09.07, facturado el 22.09.07

por  Maltería  Pampa  S.A.  a  Maltería  Uruguay  S.A.-,  contra el  precio  de  U$S

3.457.650 (U$S 350 X 9.879 tn) del 26.09.07 (el Informe indica un precio de U$S

3.457.300) de la importación que realiza AmBev en Recife (Brasil) por la venta de

Maltería  Uruguay.  Y es  que  la  comparación de  precios  controlados  sucesivos,

acordados  entre  empresas  vinculadas en  operaciones  trianguladas,  resulta

justificable  cuando  la  cercanía  temporal entre  las  transacciones  torna

manifiestamente inverosímiles pronunciadas variaciones de tales precios (en ese

sentido “PIONEER ARGENTINA SRL c/ D.G.A. s/ apelación” -Expte. Nº 38718-

A,  Tribunal  Fiscal  de  la  Nación,  Sala  E,  sentencia  de  fecha  14.06.18,  ver  su

considerando IX), quedando siempre a salvo el derecho del interesado de justificar

de modo fundado la causa de tales variaciones de precios en períodos tan cortos de

tiempo -lo que no ocurrió en este caso-.

h) Cabe también hacer una referencia –aunque innecesaria para la resolución

del caso bajo los fundamentos ya expuestos- a la prueba de  comparables (fs. 7,

planilla de la empresa PENTA) aportada por la actora para justificar que los precios

transaccionales declarados en los PE son de mercado. Desde ya cabe adelantar que

tal prueba, lejos de conmover el sentido de esta sentencia, lo confirma. En primer

lugar, la prueba presenta un grave defecto para esta materia pues, al no identificar al

exportador que fija los precios que enlista impide determinar si se trata de precios

de  mercado  o  precios  controlados,  lo  que  deviene  fundamental  para  una

50



comparación de TP (ver supra considerando VIII ). Ello de por sí hace perder todo

valor a dicha prueba a los efectos de una comparación de precios válida de TP. En

segundo lugar,  y haciendo abstracción de lo anterior, deben depurarse del listado

aquellos  precios  que corresponden a  países  de  destino  (Chile  y  Bolivia)  cuyos

mercados no son comparables con los mercados del Océano Atlántico (e.g. países

de destinos en América –Brasil, Venezuela, México, etc.-, África, Europa, etc.); lo

expuesto se encuentra en línea con el art. 21.7. inc. d) del DR de la LIG –ver supra

considerando  VII  último párrafo-  y la jurisprudencia de este Tribunal  Fiscal  en

materia de TP (a saber: a) “OLEAGINOSA MORENO HERMANOS S.A.C.I.F.I Y

A  s/apelación-impuesto  a  las  ganancias”  Expte.  28.957-I,  Sala  A,  Vocalía  1ª,

sentencia  de  fecha  06.03.12;  confirmada  por  la  Sala II  de  la  Cámara  en  lo

Contencioso  Administrativo  Federal,  sentencia  de  fecha  29.08.13,  Expte.

17.814/2013; la Corte Suprema rechazó el recurso de queja de la AFIP-DGI con

fecha 02.09.2014; b) “OLEAGINOSA S.A. s/recurso de apelación” Expte. 26969-I,

Sala A, Vocalía 1ª, sentencia de fecha 09.09.14; confirmada por la Sala III de la

Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, sentencia de fecha 28.11.17; c)

“BOEHRINGER  INGELHEIM  s/apelación”,  Expte.  26.713-I y  su  acumulado

28.645-I, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A, sentencia del 13.04.12, considerando

X primer párrafo donde expresa conceptualmente el mismo fundamento). Realizada

la primera salvedad conceptual -suficiente para rechazar íntegramente tal prueba de

fs. 7- y depurados los mercados de exportación no comparables (Chile y Bolivia)

con  los  mercados  de  exportación  del  Océano  Atlántico,  quedan  solamente  los

precios de las exportaciones a Brasil y Venezuela como comparables. En las fechas

críticas para esta discusión tenemos los siguientes precios: Fecha 18.09.07: destino

Venezuela / tres operaciones: dos exportaciones con precio U$S 355 la tn., una con

precio U$S 265 la tn.;  Fecha 22.09.07 (fecha de la factura): no hay información;

Fecha  26.09.07  (fecha  de  la  importación  en  Brasil);  destino  Brasil /  dos

operaciones: una exportación con precios U$S 314 la tn. y  otra exportación con

precio U$S 355 la tonelada. En consecuencia el precio de la importación a Brasil

usado por la DGA de U$S 350 tn. resulta fuertemente verosímil a partir del examen

que se acaba de realizar respecto de los destinos comparables, surgiendo ello de la

prueba aportada por la propia actora que otorga un fundamento adicional al empleo

del  precio  usado  por  la  DGA para  cuantificar  la  multa.  Se  trata  de  valores

transaccionales  reales (no promedio o teóricos como los de la SAGPyA) que se

corresponden en su monto con los de AmBev Brasil –vinculada de la actora- en la

faz de importación del 26.09.07 de la exportación con origen en Argentina, lo que

razonablemente los convierte en precios más adecuados para la finalidad punitiva
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del art. 954 apartado 1 inc. c) del CA.   

XIII.-  Que,  por  último,  debe  este  pronunciamiento  ocuparse  de  dos

argumentos planteados por la parte actora. 

 El  primer  argumento -desarrollado  en  el  capítulo  V del  recurso  de

apelación-  fundamenta porqué el  precio declarado en el  PE fue exacto y veraz,

explicando la supuesta atipicidad de la conducta de la actora y que, en términos

rigurosos,  no  podría  haber  diferencia  alguna  entre  el  precio  declarado  y  la

comprobación  aduanera,  que  parece limitarse  a  una  constatación  y  verificación

documental sobre los PE a posteriori de la exportación, excluyendo cualquier otro

elemento y -en especial- cualquier indagación sobre sus contrapartes vinculadas: la

contraparte  transaccional  o  comercial  de  la  venta desde  Argentina  (Maltería

Uruguay S.A.) y la contraparte operativa (AmBev Brasil, destinataria final de la

mercadería exportada). Conforme la actora, con la constatación de que existe una

correspondencia identitaria entre el precio declarado en el PE, la factura comercial

de dicho  precio, su contabilización en los libros respectivos y los montos de las

transferencias  bancarias  correspondientes,  la  veracidad del  precio  declarado  no

puede ponerse en discusión, no configurándose el tipo objetivo del art. 954 apartado

1  inciso  c)  del  CA por  no  haber  diferencia  entre  el precio  declarado  y  la

comprobación  -limitada a lo antes expresado-. Tal falta de configuración del tipo

punitivo habría quedado demostrada en autos con la certificación contable aportada

en sede administrativa y los documentos de la instrumentación bancaria (fs. 60/78

de las actuaciones administrativas) constatando los extremos antes descriptos. 

 Corresponde indicar que este argumento de la actora resulta llamativo por su

notable simpleza. En los considerandos VII , X y XI supra de este pronunciamiento

se ha descripto la notable evolución normativa, jurisprudencial y doctrinaria (que se

remonta al año 1943 y se extiende por 60 años hasta el 2003) sobre la permanente

preocupación del legislador argentino -en los ámbitos impositivo y aduanero- por el

problema  de  la  subfacturación de  los  precios en  las  exportaciones  -como  la

sobrefacturación de  los  precios en  las  importaciones-.  La  previsión  punitiva

consagrada en el art. 954 apartado 1 inc. c) del CA -siguiendo su antecedente de la

Ley de Aduanas- tiene como objeto sancionar la manifestación de precios inexactos

o falsos en las declaraciones aduaneras. La inexactitud que combate el legislador no

es la meramente documental que se podría visualizar en una declaración aduanera

por divergir lo allí asentado respecto de lo facturado, contabilizado y transferido

bancariamente, por el contrario resulta esperable que el precio inexacto o falso de

una  declaración  aduanera  sea  el  mismo  que  el  exportador/importador  factura,

contabiliza y transfiere. Debe oponerse a tan insólita tesis que el tipo punitivo del
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art.  954 apartado 1 inc.  c) del  CA tutela bienes jurídicos -que hacen al  interés

nacional-  más altos que la práctica de una contabilidad prolija por parte de las

empresas exportadoras nacionales y multinacionales: el objetivo del tipo punitivo es

disuadirlas  -por  ejemplo-  de  que  sub-facturen sus  precios (convirtiéndolos  en

inexactos o falsos), los mismos precios que sin duda luego se asentaran idénticos en

su  contabilidad para registrar un menor  ingreso  en el  balance contable, con una

consecuente menor rentabilidad gravada en el balance impositivo -confeccionado a

los fines del impuesto a las ganancias-, en línea con las transferencias bancarias por

las mismas sumas. El bien jurídico de la veracidad de precios que combate el inc. c)

del apartado 1 del art. 954 del CA -con la pena que dispone- no puede anularse

-convirtiendo a tal instrumento del CA en un dispositivo inerme- mediante el simple

recurso  de  oponer  la  confección  de  una  certificación  contable  que  constate  la

elemental identidad cuantitativa entre el precio declarado, facturado, contabilizado

y transferido:  ninguna de tales constataciones mecánicas -que puede adelantarse

serán exitosas en la mayoría de los casos, salvo una contabilidad desprolija o errores

materiales- podrán detectar o arrojar luz sobre la naturaleza de inexactos o falsos de

los  precios -en  caso  que  lo  sean-  y,  por  supuesto,  mucho  menos trocarlos  en

verdaderos.  Nada  dice  tal  identidad  documental  respecto  de  si  existió  una

manipulación de precios, fenómeno que exigen de la comprobación aduanera algo

más que el mero chequeo documental de la declaración, facturas, papeles, libros

contables y transferencias bancarias. En definitiva este argumento esgrimido por la

actora -así  como la prueba de certificación contable  e instrumentación bancaria

agregada a fs. 60/78 de las actuaciones administrativas- carece de entidad como

para conmover los fundamentos de la sanción impuesta, resultando aplicable en

relación  a  la  prueba  referida  lo  expresado  en  el  precedente  “PIONEER

ARGENTINA SRL c/ D.G.A. s/ apelación” -Expte. Nº 38718-A, Tribunal Fiscal de

la Nación, Sala E, sentencia de fecha 14.06.18, considerando IX segundo párrafo.

  El segundo argumento de la actora refiere al planteo de la DGA que sostuvo

que la intervención de Maltería Uruguay S.A. no se encontraba justificada en la

operación triangulada, por lo cual correspondía considerar que se trató de una venta

directa de  Maltería  Pampa a  AmBev  Brasil  correspondiendo,  en  consecuencia,

tomar como precio de venta al exterior  el  concertado entre Maltería Uruguay y

AmBev Brasil. La actora, por su parte, negó tal aserto sin ofrecer prueba sobre la

sustancia como empresa de Maltería Uruguay S.A.  

 Si  bien  la  controversia  de  esta  causa  se  dirimió  en  el  considerando  XII

anterior  –concluyendo en  la  inexactitud  de  los  precios declarados  por  Maltería

Pampa S.A.- no resulta  inoficioso tratar esta cuestión y señalar que este tribunal
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dictó una medida para mejor proveer (fs. 98) contestando la actora que aplicó el

Sexto Método de TP, y admitiendo que Maltería Uruguay S.A. no cumplió con los

requisitos conjuntos exigidos por los tres incisos del octavo párrafo de la LIG (fs.

100). El requisito del inc. a) del octavo párrafo del art.  15 de la LIG es el que

predica sobre la sustancia de la empresa trader en cuanto tal (e.g.: que no se trata de

una mera sociedad pantalla, dedicada a re-facturar como la DGA imputó a Maltería

Uruguay S.A.:  “El método dispuesto en el sexto párrafo del presente artículo no

será  de  aplicación  cuando  el  contribuyente  demuestre  fehacientemente que  el

sujeto intermediario del exterior reúne, conjuntamente, los siguientes requisitos: a)

Tener  real  presencia  en  el  territorio  de  residencia,  contar  allí  con  un

establecimiento comercial donde sus negocios sean administrados y cumplir con

los requisitos legales de constitución e inscripción y de presentación de estados

contables. Los  activos,  riesgos  y  funciones  asumidos  por  el  intermediario

internacional deben resultar acordes a los volúmenes de operaciones negociados” ).

Siendo una  carga legal de la actora probar “fehacientemente” la sustancia de la

empresa trader vinculada de Uruguay, correspondía a ella desestimar la posición de

la DGA al respecto: las explicaciones dadas en la respuesta a la medida para mejor

proveer fueron en extremo vagas y, como a lo largo de este proceso, huérfanas de

probanza. Correspondiendo legalmente a la actora –que sin dudas es quien están en

mejores condiciones de hacerlo- desestimar la tesis de la DGA sobre la falta de

sustancia de Maltería Uruguay S.A. aportando prueba al respecto, tal carga jamás

fue asumida pese a las oportunidades que tuvo para hacerlo en el proceso, frente a la

existencia de elementos ciertos, precisos y concordantes que abonaban la tesis de la

DGA, elementos cuya coronación fue la respuesta que dio la misma actora sobre el

incumplimiento de Maltería Uruguay S.A. del inc. a) del octavo párrafo del art. 15

de la LIG. Todo lo expuesto convalida la posición de la DGA en relación a la

naturaleza de Maltería Uruguay S.A. como entidad empresarial sin sustancia, con

funciones  de  mera  re-facturación  de  los  precios  que deberían  facturarse  desde

Argentina. A esta altura cabe también hacer una referencia al mentado precedente de

la Corte Suprema de Justicia de la Nación  in re “MALTERIA PAMPA S.A. (T.F.

27.000-I) c/DGI” (Fallos 338:88) sentencia del 24.02.15, no aplicable en absoluto a

la discusión de autos. La sentencia de la Corte Suprema en dicha causa se expide

sobre: a) la interpretación que cabe dar a los arts. 128, 133 y 148 de la ley del

impuesto a las ganancias respecto del  momento en que un accionista residente en

Argentina  (Maltería  Pampa  S.A.)  debe  imputar  en  su  balance  impositivo  local

aquellos resultados positivos obtenidos por las sociedades no residentes en las que

participa (Maltería Uruguay S.A.) concluyendo que debe hacerlo en el ejercicio en
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que  existan  dividendos  en  la  sociedad  controlada  (Maltería  Uruguay  S.A.)  y,

además,  que  esos  dividendos  les  hayan  sido  puestos  a  disposición  por  dicha

sociedad (considerando 9°); b) como corolario de la interpretación anterior la Corte

Suprema definió también (considerando 12 primer párrafo, segunda parte) que los

resultados negativos obtenidos por tales sociedades no residentes (Maltería Uruguay

S.A.) en las que participa el accionista residente argentino (Maltería Pampa S.A.)

solo son computables por este último al momento de enajenación de las acciones o

liquidación de la sociedad no residente, censurando el comportamiento de Maltería

Pampa S.A.  que había  computado en su  balance impositivo  los  quebrantos  -de

fuente extranjera- sufridos por Maltería Uruguay S.A. (contra los ingresos de fuente

argentina de Maltería Pampa S.A., licuando su ganancia imponible en la Argentina).

Como se ve, la sentencia de la Corte Suprema en tal causa tuvo una materia acotada

y estricta de decisión -esclarecer las interpretación de las normas de la LIG sobre el

momento y alcance de la imputación en el impuesto a las ganancias de un residente

accionista  argentino  de  los  resultados  positivos  y  negativos  obtenidos  por  una

sociedad  no  residente  en  la  que  participa-  materia completamente  ajena a  la

relación de vinculación funcional de Maltería Uruguay S.A. como empresa trader

de comercio exterior de Maltería Pampa S.A., ocupándose la primera de “asegurar

la gestión de venta en el  exterior” de la  malta  que exporta  previamente desde

Argentina Malteria Pampa S.A., empresa que optimizó “su operatoria al trasladar

la carga comercial de concertar las ventas en el exterior”  a Malteria Uruguay S.A.

quién “respetó y mantuvo las condiciones de ventas a las que accedió Maltería

Pampa en ejercicios anteriores (cuando realizaba la venta en forma   directa   a las

empresas cerveceras del Brasil” -e.g.: su propia vinculada AmBev- (Estudio de TP

de agregado a fs. 102, páginas 8.49 y 9.49). 

XIV.-  Que los extremos fácticos y legales considerados por la comprobación

aduanera  –corroborados en este pronunciamiento- cumplieron con los parámetros

de aplicación de las reglas de TP invocados en el Informe Técnico, formando un

sólida convicción de que los precios transaccionales de la venta declarados en el

campo “Valor  Mercadería”  de los PE  07-003-EC01-004994-P y PE N° 07-003-

EC01-004995-Z de  Maltería  Pampa  S.A.  son  manifiestamente  inexactos,

constitutivos de una  sub  -  facturación que hace incurrir a la actora en la conducta

penada por el art. 954 apartado 1 inc. c) del CA., por el ingreso al país -real o

potencial- de un importe en concepto de precio de la exportación diverso del que

hubiera correspondido; en consecuencia la multa impuesta por la DGA debe ser

confirmada. ASÍ LO VOTO. 

 XV.- Que en relación a las costas, corresponde imponerlas íntegramente a la
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actora vencida (art. 1163 del Código Aduanero)  

XVI.- Que por todo lo expuesto, VOTO por: 

 1.- Confirmar la resolución 313/2014 (AD BABL) de fecha 27.08.14 dictada

por el Administrador (Int.) de la Aduana de Bahía Blanca –recaída en el SIGEA

14517-140-2009- por la que se impuso condenar a la empresa actora al pago de una

multa de $ 1.548.376,50 en los términos del art. 954, apartado 1 inc, c) del Código

Aduanero.   

 2.- Imponer las costas a la actora (art. 1163 del Código Aduanero).

La Dra. Musso dijo:

Que adhiero al voto que antecede.

El Dr. Juárez dijo:

Que adhiero al voto del Dr. Juan Manuel Soria.

Que en virtud de la votación que antecede por unanimidad, SE RESUELVE:

1.- Confirmar la resolución 313/2014 (AD BABL) de fecha 27.08.14 dictada

por el Administrador (Int.) de la Aduana de Bahía Blanca –recaída en el SIGEA

14517-140-2009- por la que se impuso condenar a la empresa actora al pago de una

multa de $ 1.548.376,50 en los términos del art. 954, apartado 1 inc, c) del Código

Aduanero.   

 2.- Imponer las costas a la actora (art. 1163 del Código Aduanero).

Regístrese,  notifíquese y  firme  que  quede  la  presente,  remítanse  las

actuaciones administrativas a la DGA por Secretaría General de Asuntos Aduaneros. 

Juan Manuel Soria Cora M. Musso

           Vocal Vocal

Héctor H. Juárez

Vocal

           Ante mí, 

María Laura Burattini
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Secretaria Letrada -   
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