
Las Destinaciones de Importación podrán ser seleccionadas para ser sometidas a los siguientes tipos de control de 
valor. 
 
1) Canal Rojo Valor con constitución de garantía. La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 
establecerá a través de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS valores criterio de carácter precautorio para 
resguardar el interés fiscal, para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M), los que se publicarán en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y en el de 
esta DIRECCION GENERAL. Dichos valores no podrán aplicarse por analogía o semejanza a otras mercaderías no 
específicamente comprendidas en aquéllas. 
 
Para la determinación de valores criterio el Servicio Aduanero realizará un análisis previo en orden a la información 
proveniente de: 
 
a) Los valores declarados en las Destinaciones Definitivas de Importación para Consumo oficializadas. 
b) Las bases de datos disponibles en el sector público o privado. 
c) Los servicios de empresas especializadas. 
 
En función a ello las Destinaciones de Importación en que se declaren valores por debajo del valor provisorio se 
cursarán, en todos los casos, por el Canal Rojo Valor con constitución previa de garantía. 
 
Las Destinaciones de Importación que resulten seleccionadas informáticamente se cursarán en todos los casos por 
el Canal Rojo Valor con constitución previa de garantía por la diferencia de tributación entre el importe pagado y el 
importe que surja de considerar el valor establecido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS. 
 
El libramiento a plaza de la mercadería sólo se concederá cuando el importador haya constituido dicha garantía sin 
excepción, teniendo en cuenta lo estipulado en el Apartado III. 
 
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS y la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA realizarán fiscalizaciones en 
forma conjunta o independiente al importador o auxiliar del Servicio Aduanero en los casos que estime conveniente. 
 
2) Canal Rojo Valor sin constitución de garantía. Sin perjuicio del establecimiento de valores criterio, y en función del 
análisis de riesgo efectuado, el Servicio Aduanero podrá establecer una acción de control de valor respecto a 
determinadas mercaderías, importadores y/o auxiliares del Servicio Aduanero. En tal caso las declaraciones de 
importación tramitarán por el Canal Rojo de selectividad general. 
 
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS y la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA realizarán fiscalizaciones en 
forma conjunta o independiente, al importador y/o auxiliar del Servicio Aduanero en los casos que estime 
conveniente. Control Documental de Valor. 
 
Las declaraciones detalladas de importación alcanzadas por la presente acción son las que tramitarán por el canal 
de selectividad general asignado por el Sistema Informático MARIA (SIM). En este caso el control será ejercido por 
las áreas de valoración de importación de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. 
 
El verificador interviniente, previo a la liberación de la mercadería, podrá observar el valor declarado asentando 
dicha observación en el Sistema Informático MARIA (SIM) y en la carátula de la Destinación, adjuntando, en todos 
los casos, copia de los antecedentes considerados para su análisis o explicitando circunstanciadamente los motivos 
de la observación. 
 
En el marco de lo establecido mediante Resolución ex ANA Nº 2678/93 y sus modificatorias, en aquellas subpartidas 
armonizadas que cuenten con la unidad estadística definida como UNIDAD (07), se deberá tener en cuenta para la 
integración del bloque información del ítem, que la cantidad de unidades estadísticas a declarar corresponderá a la 
totalidad de unidades individuales que conforman el embarque para cada ítem, independientemente de su 
acondicionamiento y de la modalidad de facturación, en el caso que el precio expresado en la factura corresponda a 
la agrupación de más de una unidad por envase inmediato. 
 
 
II) SELECCION DE CASOS PARA EL CONTROL DE VALOR 
 
Los casos sometidos a Control de Valor serán seleccionados mediante los siguientes procedimientos: 
 
A) Por el sistema informático MARIA. A través del Módulo de Seguimiento de Valor u otras herramientas similares 
desarrolladas o a desarrollar en el Sistema Informático MARIA (SIM). Al ser adjudicado el Canal de Selectividad, el 
Sistema Informático MARIA (SIM) dispondrá en forma automática cuál de las acciones de control de valor citadas en 
el Apartado I alcanza a la Destinación. 
 



En este supuesto podrán darse Dos (2) circunstancias: 
a) Que el sistema liquide una garantía en forma automática. 
b) Que el sistema no liquide una garantía en forma automática en los casos que las variables consideradas en la 
respectiva publicación no se relacionen directamente con las incluidas en el Sistema Informático MARIA (SIM) (vgr., 
cuando la unidad publicada no coincide con la unidad estadística). 
 
B) Por el verificador actuante. Cuando una Destinación de Importación no sea seleccionada por el Sistema 
Informático MARIA (SIM) para una acción de control de valor, el verificador efectuará un análisis somero preliminar 
del valor documentado procediendo de acuerdo a los siguientes supuestos: 
 
a) Valor sin observación, continuando el trámite. 
 
b) Valor observado sin constitución de garantía: cuando el verificador actuante cuente con antecedentes objetivos de 
precios de mercaderías idénticas o similares cotizaciones, que le generen duda razonable respecto del precio 
declarado, teniendo en cuenta la información orientativa que suministra el sistema, explicitando los motivos de la 
observación y asentándola en el Sistema Informático MARIA (SIM). En este supuesto deberá indefectiblemente 
agregar a la Destinación de Importación copia autenticada de la documentación que convalida la decisión tomada. 
 
c) Fundadas sospechas de infracción o delito: cuando el verificador cuente con antecedentes o elementos de juicio 
que le indique que se encuentra ante esta situación aplicará el procedimiento previsto en los artículos 1080, 1118 y 
siguientes del Código Aduanero, según corresponda. 
 
 
C) Por la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior o la Dirección de Técnica. Establecerán 
conjunta o separadamente los criterios mediante los cuales se seleccionarán en las respectivas jurisdicciones las 
Destinaciones de Importación que serán objeto de control de valor y que hubieran sido despachadas sin observación 
por el verificador actuante. 
 
Sin perjuicio de la selección de casos que se establecen en estos apartados, todo funcionario aduanero que en 
ejercicio de sus funciones de control tome conocimiento de alguna irregularidad en materia de valor, elevará la 
novedad a su Jefatura inmediata la que evaluará la pertinencia del envío de la misma a las áreas de valoración o 
eventual denuncia. 
 
 
III) GARANTIAS 
 
Las Destinaciones de Importación en que se declaren valores por debajo del valor provisorio se cursarán en todos 
los casos con constitución previa de garantía por la diferencia de tributación entre el importe pagado y el importe que 
surja de considerar el valor establecido por la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. 
 
El libramiento a plaza de la mercadería sólo se concederá cuando el importador haya constituido dicha garantía sin 
excepción. 
 
 
IV) ADMINISTRACION DEL MODULO DE SEGUIMIENTO DE VALOR 
 
El Departamento Técnica de Valoración dependiente de la Dirección de Técnica a través de la División Análisis 
desarrollará las tareas con el objeto de seleccionar las mercaderías a ser controladas, el período de vigencia y los 
niveles de control de valor. Una vez aprobada la propuesta serán activadas en el Módulo de Seguimiento de Valor 
por la División Análisis para el disparo automático de las mismas. 
 
La mencionada División será la encargada de la definición, modificación y actualización de las listas que activen las 
acciones de control de valor en el Módulo Arancel del Sistema Informático MARIA (SIM) y la carga de los sufijos de 
valor y estadística del tipo “A” en coordinación con las otras áreas de la Dirección de Técnica. 


