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I. INTRODUCCION 
 
Durante los últimos 7 años, la política 

de comercio exterior y en especial el tema 
vinculado al régimen arancelario ha sido 
objeto de cambios radicales en su estructu-
ra, como consecuencia lógica de la in-
fluencia de las políticas de libre comercio 
que se vienen aplicando en el resto del 
mundo y frente a las cuales nuestro país no 
podía permanecer inmutable.  En efecto, a 
partir del mes de agosto de 1990 con 
motivo de la implantación del plan de 
estabilización económica, cuya principal 
característica estuvo constituida por el 
reajuste de precios, fue necesario dictar 
urgentes medidas de carácter tributario y 
arancelario destinadas a superar la crisis 
financiera por la que atravesaba el país. 

 
Una de las primeras medidas se ma-

terializó a través del Decreto Supremo N° 
228-90-EF, por el cual no solo se in-
crementó la tasa del Impuesto General a 

las Ventas y se dejaron sin aplicación las 
exoneraciones de este tributo, sino que 
además se estableció una nueva estructura 
arancelaria, cuyo arancel mínimo estaba 
constituido por una tasa de 10 por ciento y 
una máxima de 50 por ciento.  Asimismo, 
se suspendió parcialmente la prohibición 
de importaciones, junto con las otras res-
tricciones para-arancelarias, tales como la 
Licencia Previa de Importación, el Dicta-
men de Competencia, con excepción de los 
requisitos filosanitarios. 

 
Posteriormente, en setiembre de ese 

mismo año se dictó el Decreto Supremo 
N° 257-90-EF, modificado luego por el 
Decreto Supremo N° 033-91-EF, inicián-
dose así la formulación de la nueva políti-
ca arancelaria, en la cual el arancel deja de 
ser un mero reorientador de los recursos 
productivos y protector de las industrias 
nacionales, para convertirse fundamental-
mente en un instrumento de política eco-
nómica, con un claro sentido fiscal. 
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Los objetivos que se persiguieron a 
través de esta nueva estructura, se hallaban 
enmarcados dentro del principio de libera-
lización del comercio y el abandono de las 
políticas proteccionistas, acogiéndose de 
esta manera las recomendaciones del 
Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio (GATT) que propugna-
ba el libre comercio, así como la elimina-
ción de los subsidios y de los mecanismos 
de dumping. 

 
La característica más relevante de este 

nuevo sistema, radica en la drástica reduc-
ción de los niveles arancelarios contenidos 
en el Arancel de Aduanas.  En efecto, antes 
de la dación del referido Decreto Supremo 
N° 257-90-EF, las importaciones se halla-
ban sujetas a derechos ad-valorem cuyos 
niveles oscilaban entre 10 por ciento y 84 
por ciento, así como a innumerables sobre-
tasas.  Luego de la modificación dispuesta, 
la estructura arancelaria se redujo a 3 
niveles de 15 por ciento, 25 por ciento y 50 
por ciento; más adelante, esta estructura 
varió de 3 niveles a dos: 15 por ciento y 25 
por ciento y recientemente a partir del 14 
de abril de 1997, estas tasas se han modi-
ficado a 12 por ciento y 20 por ciento 
respectivamente(1). 

 
Respecto a las sobretasas a la importa-

ción, debemos indicar que la modificación 
del nuevo esquema arancelario, determinó 
la derogación de las siguientes sobretasas 
que en forma adicional al arancel se venían 
aplicando: 

 
– Sobretasa a la importación (Decreto 

Ley N° 23337), con dos niveles de 19 
por ciento y 24 por ciento Ad-valorem 

CIF, según partida arancelaria. 
 
– Promoción de Exportaciones: 1 por 

ciento Ad-valorem CIF. 
 
– Fletes del Mar: 20 por ciento Ad-va-

lorem CIF. 
 
– Derechos Consulares: 0.40. 

 
Con la entrada en vigencia del Decreto 

Supremo N° 257-90-EF, todos estos dere-
chos quedaron eliminados; sin embargo se 
dispuso la creación de una nueva sobretasa 
de 10 por ciento ad-valorem CIF, la misma 
que era de naturaleza transitoria, pues su 
vigencia concluía el 31 de diciembre de 
1990.  Conviene precisar que este derecho 
respondía a las necesidades de recaudación 
del Estado, ya que en la situación en que se 
encontraba la Caja Fiscal en ese momento, 
exigía mantener este ingreso, no obstante 
lo previsto, la mencionada sobretasa fue 
derogada antes de la fecha señalada. 

 
En estas circunstancias, es decir cuan-

do el sistema arancelario presentaba una 
nueva estructura caracterizada por la sim-
plificación y reducción de tarifas, se pro-
duce una “perforación” del esquema, con 
ocasión de la publicación del Decreto 
Supremo N° 053-91-EF, por el que se 
establece una sobretasa compensatoria 
sobre el valor CIF de 10 productos ali-
menticios.  La creación de esta sobretasa, 
se sustentaba en la necesidad de proteger a 
los productores nacionales y evitar distor-
siones en el mercado interno. 

 
Esta sobretasa creada originalmente 

como una medida de carácter coyuntural, 

(1) Mediante Decreto Supremo N° 035-97-EF, publicado el 13 de abril de 1997 se modificaron los derechos
ad-valorem CIF de todo el universo arancelario, fijándose 2 tasas de 12 por ciento y 20 por ciento y una
sobretasa adicional de 5 por ciento para ciertos productos alimenticios, que determina que estos productos
alimenticios, que determinan que estos bienes estén afectos a tasas de 17 por ciento y 25 por ciento. 
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ha sido objeto de varias modificaciones 
que le han permitido adoptar diversas 
modalidades, hasta llegar a convertirse en 
el derecho específico que se viene aplican-
do en la actualidad. 

 
De otro lado, es importante señalar que 

con ocasión de la entrada en vigencia del 
Decreto Supremo N° 035-97-EF, se ha 
dispuesto la aplicación de una sobretasa 
adicional a un grupo de productos alimen-
ticios, de manera independiente al derecho 
específico, cuya tasa es del orden del 5 por 
ciento. 

 
II. ALGUNAS CONSIDERACIONES 

GENERICAS RESPECTO A LAS 
SOBRETASAS A LA IMPORTA-
CION 

 
La política arancelaria, cuenta funda-

mentalmente con dos instrumentos a tra-
vés de los cuales suele expresar su conte-
nido y objetivos, estos son los instrumen-
tos arancelarios y los para-arancelarios.  
En el caso de los primeros, nos encontra-
mos fundamentalmente frente a los cono-
cidos derechos arancelarios o gravámenes 
a la importación, los mismos que de 
acuerdo a su modalidad de exacción pue-
den ser del tipo ad-valorem, específico o 
mixto. 

 
El derecho ad-valorem, es aquel que se 

aplica sobre el importe de las mercancías 
importadas en base a un porcentaje del 
valor del bien.  Por su parte el arancel 
específico, se cobra de acuerdo a una 
cualidad física de la mercancía, como es el 
peso o volumen de la cosa y se calcula 
según la unidad arancelaria que se emplea, 
(peso, kilos, libras, medidas de longitud o 
por cabezas, si se trata de ganado).  Final-
mente el arancel mixto, es aquel que 
representa una combinación de los otros 
dos anteriores. 

En el caso de los instrumentos para-
arancelarios, debemos mencionar que es-
tos en principio son instrumentos dife-
rentes al arancel, pero que también tienen 
como propósito regular el comercio 
exterior.  Estos se caracterizan por alterar 
directamente el volumen y composición 
del comercio del país que los adopta, 
produciendo en muchos casos efectos si-
milares al arancel, motivo por el cual son 
utilizados en forma complementaria y en 
otros casos como sustitutos de este último, 
para la consecución de ciertos objetivos 
vinculados generalmente con la protec-
ción de ciertas industrias o de determina-
dos sectores productivos.  Por esta razón, 
es que generalmente este tipo de meca-
nismos no se aplican de manera uniforme a 
todo el universo arancelario ya que su 
objetivo está destinado a solucionar pro-
blemas de carácter transitorio o coyuntu-
ral. 

 
Respecto a las clases de instrumentos 

para-arancelarios, la doctrina identifica tres 
categorías.  La primera comprende a los 
instrumentos que actúan sobre el precio de 
los bienes importados, luego están los que 
controlan el volumen de las importaciones 
y finalmente los que las regulan adminis-
trativamente. 

 
Dentro del primer grupo, es decir los 

de regulación vía costo de las importacio-
nes, se encuentran los siguientes tipos: 
depósitos previos, sobretasas y recargos y 
cambios múltiples. 

 
Respecto a los mecanismos de regula-

ción cuantitativa, es decir los que limitan 
el volumen de las importaciones ya sea 
física o monetariamente, tenemos a las 
prohibiciones a la importación así como 
las cuotas.  Por último, en el caso de los 
mecanismos de control se encuentran los 
registros previos y controles cambiarios, 
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así como las solicitudes o autorizaciones 
de importación. 

 
2.1. Concepto de Sobretasas 

 
En cuanto se refiere a las sobretasas a 

la importación, podemos definirla como 
un mecanismo para-arancelario de aplica-
ción paralela al arancel de importación, 
cuyo objetivo está vinculado con la protec-
ción o la estimulación del crecimiento de 
ciertos sectores productivos. 

 
En la práctica las sobretasas pueden 

adoptar la modalidad de un gravamen 
específico o de una tasa ad-valorem CIF, 
cuya aplicación se efectúa generalmente 
durante el proceso de numeración de las 
pólizas o declaraciones de importación, 
como ocurre con el caso del arancel, por lo 
que podemos sostener que las sobretasas a 
la importación constituyen o “equivalen a 
un gravamen arancelario adicional”(2) 

 
2.2. Situación de las sobretasas frente a 

los acuerdos señalados en el GATT 
y la organización Mundial del Co-
mercio (OMC) 

 
Si bien es cierto que el sistema multila-

teral de comercio de bienes creado por el 
GATT, tiene como propósito el estableci-
miento de reglas claras y estables para la 
aplicación de una política abierta en mate-
ria de comercio exterior, este Acuerdo 
reconoce que en determinadas circunstan-
cias los países tienen la necesidad de 
proteger ciertas ramas o sectores producti-
vos frente a la competencia extranjera.  A 
este efecto, el GATT, considera que toda 
protección que se otorgue sólo será acepta-
ble, siempre que se haga efectiva a través 
de aranceles, quedando en consecuencia 

prohibidas las restricciones cuantitativas, 
salvo situaciones debidamente autoriza-
das, como por ejemplo en los casos de 
dificultades de balanza de pagos. 

 
A fin de recurrir a estos mecanismos, 

el GATT y ahora el Tratado de Creación 
de la Organización Mundial del Mercado 
(OMC) reconocen a los gobiernos la posi-
bilidad de acceder a las denominadas “Me-
didas de Salvaguardia”, a fin de restringir 
temporalmente las importaciones.  Sin em-
bargo, en vista de que los efectos que pue-
den derivarse de estas medidas pueden 
afectar los intereses del país exportador, su 
aplicación se halla sujeta a condiciones 
bastante estrictas que requieren de la apro-
bación expresa de la OMC y evitar así las 
situaciones que se producían en el pasado, 
especialmente en el sector agropecuario. 

 
Al respecto, conviene recordar que 

anteriormente muchos países aplicaban no 
sólo las restricciones cuantitativas, sino 
que además aplicaban otros tipos de medi-
das como fue el caso de varios países 
pertenecientes a la Unión Europea quie-
nes “aplicaban gravámenes variables en 
vez de aranceles fijos a las importaciones 
de productos agrícolas de la zona 
templada, tales como el trigo y otros 
cereales, la carne y los productos lácteos.  
Esos gravámenes tenían la finalidad pri-
mordial de garantizar una renta razonable 
a los agricultores y mantener cierta pari-
dad entre sus ingresos y los de los traba-
jadores industriales.  Los gravámenes eran 
determinados periódicamente, y en gene-
ral, eran iguales a la diferencia entre el 
precio de importación en el puerto de 
destino y el precio de referencia garantiza-
do en el país”(3).  Situaciones de esta natu-
raleza, son las que se pretende desterrar, 

(2) French Davis, Ricardo Economía Internacional Teoría y Políticas para el Desarrollo p. 333. 
(3) Centro de Comercio Internacional UNCTA/OMC Conmonwealth Secretarial. “Guía de la Ronda de

Uruguay para la Comunidad Empresarial” Ginebra p.74. 
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pues generaban situaciones que afectaban 
los niveles de comercio internacional. 

 
III. REGIMEN DE LAS SOBRETASAS 

A LA IMPORTACION DE PRO-
DUCTOS ALIMENTICIOS 

 
La aplicación de las sobretasas a la im-

portación de productos alimenticios se ini-
cia en el Perú en el año 1991, con la cre-
ación de la denominada Sobretasa Com-
pensatoria o Suma Alzada “CIF”, la mis-
ma que tuvo una vigencia breve pues pron-
to fue sustituida por el “derecho específico 
a la importación”, cuya aplicación tampo-
co ha sido uniforme, ya que en un deter-
minado momento se retiraron ciertos pro-
ductos, los lácteos específicamente, a los 
cuales se les aplicó otro tipo de sobretasa. 

 
Luego en marzo de 1992, los derechos 

específicos fueron derogados y en su lugar 
se creó la denominada “Sobretasa Flexi-
ble”, la misma que como en el caso de la 
sobretasa compensatoria, también tuvo un 
período breve de aplicación ya que en ese 
mismo año, mediante el Decreto Ley N° 
25528 se derogó la referida sobretasa y se 
restituyó la vigencia del derecho específico, 
el cual se mantiene hasta la fecha.  Cabe se-
ñalar que en esta ocasión, se incluyeron co-
mo productos afectos a ciertos bienes que 
no figuraban originalmente en la norma 
que creó el mencionado derecho específico. 

 
A continuación efectuaremos una revi-

sión de las principales modalidades que ha 
venido adoptando la sobretasa a la impor-
tación de alimentos, desde su creación 
hasta la fecha. 

 
3.1. Sobretasa Compensatoria a Suma 

Alzada CIF 
 
Mediante el Decreto Supremo N° 053-

91-EF, se estableció la denominada “So-

bretasa Compensatoria” sobre el valor CIF 
de ciertos productos alimenticios e insu-
mos importados, dentro de los que se 
encontraban la leche en polvo descremada, 
la leche entera en polvo, el trigo, el maíz 
amarillo, el arroz pelado, la harina de trigo, 
el azúcar, el sorgo y las pastas alimenticias. 

 
La mencionada sobretasa consistía en 

el establecimiento de un derecho fijo en 
dólares por tonelada métrica que varia-
ba de acuerdo al producto.  Así en el caso 
por ejemplo de la leche en polvo descre-
mada además de los derechos ad-valorem 
que le correspondían, se aplicaba directa-
mente una sobretasa equivalente a US$ 
408.00 por tonelada métrica de leche, sin 
tomar en cuenta el precio de adquisición 
de la mercadería. 

 
Cabe señalar que esta sobretasa se 

aplicaba conjuntamente con los derechos 
de importación, y era exigible inclusive 
para las mercancías que se encontraban en 
trámite, salvo el caso de aquellas que 
hubieran cancelado los derechos de impor-
tación y/o el margen FRASA.  Posterior-
mente, mediante Decreto Supremo N° 
098-91-EF, se precisó que los referidos 
derechos se aplicaban inclusive a las im-
portaciones provenientes de países con los 
cuales el Perú haya suscrito convenios o 
acuerdos comerciales con ventajas arance-
larias, lo cual en nuestra opinión resultaba 
totalmente arbitrario, conforme se analiza-
rá más adelante. 

 
3.1.1. Derecho Específico a la Importa-

ción D.S. N° 016-91-AG. 
 
La vigencia de la sobretasa compensa-

toria fue efímera, pues con fecha 2 de 
mayo de 1991, se publicó el Decreto 
Supremo N° 016-91-AG, por el que se 
estableció un “derecho especifico” a la 
importación de 17 productos alimenticios 
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muchos de los cuales eran los mismos que 
antes estaban sujetos a la sobretasa com-
pensatoria. 

 
Como en el caso de la sobretasa com-

pensatoria, se dispuso que este derecho 
específico debía aplicarse conjuntamente 
con los derechos de importación, siendo 
exigible incluso para las mercancías pro-
venientes de países con los cuales el Perú 
hubiera suscrito acuerdos con ventajas 
arancelarias.  Finalmente se dispuso que 
las importaciones que se hallaban en trá-
mite debían adecuarse a lo dispuesto en la 
presente norma, es decir que si se había 
adquirido una mercancía que a la fecha de 
entrada en vigencia de la norma se hallaba 
en poder de las aduanas o en travesía, 
debía sujetarse al pago de este derecho, 
aún cuando éste no hubiera estado vigente 
durante la fecha de adquisición. 

 
Respecto a las características de este 

nuevo mecanismo, debe indicarse que no 
es un derecho de carácter fijo como ocurría 
con la sobretasa compensatoria, ya que va 
a depender del precio de la mercadería al 
momento del embarque.  En efecto, con-
forme señala el referido Decreto Supremo 
N° 016-91-AG, este derecho se expresa en 
dólares por tonelada métrica y se determi-
na de acuerdo a unas tablas aduaneras (que 
se revisan semestralmente y que forman 
parte del Decreto Supremo N° 016-91-
AG), sobre la base del menor precio FOB 
del producto en el mercado internacional a 
la fecha del embarque de la mercadería, 
evidenciada por la fecha del conocimiento 
o guía de embarque. 

 
Esto significa que en la medida en que 

el precio FOB de referencia que se publica 
semanalmente sea más alto, entonces el 
nivel del derecho específico será menor.  
De manera contraria, si el precio FOB del 
producto en el mercado internacional baja, 

el derecho específico que se aplique será 
mayor, pues el efecto de éste es precisa-
mente actuar como un elemento destinado 
a compensar el bajo precio del producto 
importado, y evitar que una importación 
excesiva de éste afecte a la producción 
nacional. 

 
3.1.1.1. Determinación de la base impo-

nible 
 
Mediante la Resolución Ministerial N° 

258-91-EF/10 se aprobó el Reglamento del 
Decreto Supremo N° 016-91-AG, el 
mismo que fue complementado por la 
Resolución Ministerial N° 0768-91-AG, 
ambas normas tienen como propósito de-
terminar la correcta aplicación de los dere-
chos específicos a la importación de pro-
ductos alimenticios. 

 
Pues bien, uno de los elementos más 

importantes de este derecho específico está 
constituido por el precio FOB de 
referencia, el mismo que permitirá estable-
cer la base imponible sobre la cual se 
calcula la sobretasa que le corresponde al 
producto. 

 
El referido precio FOB en dólares por 

tonelada métrica, así como la calidad de 
referencia en el mercado internacional para 
los productos afectos a los derechos 
específicos, se obtiene en base a las fuen-
tes de información que figuran expresa-
mente en el Anexo de la referida Resolu-
ción Ministerial N° 258-91-EF/10.  Dentro 
de estas fuentes, se cita por ejemplo para el 
caso del Trigo del tipo HRW N° 2, a la 
Bolsa de Kansas; tratándose del tipo TPD 
la fuente esta constituida por los 
proveedores FOB en puerto argentino.  De 
la aplicación de dichas fuentes, se obtiene 
un solo precio por producto, y éste sirve 
para la aplicación de la mencionada sobre-
tasa o derecho específico, sin tener en 
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cuenta para estos efectos el lugar de origen 
de compra, y el precio indicado en la 
factura. 

 
Con relación a la determinación de este 

precio, la norma correspondiente, encarga 
tal obligación al Ministerio de Agricultura, 
quién comunica al Ministerio de Econo-
mía y Finanzas y éste comunica a la 
Aduana, procediendo también a la publi-
cación de los mismos en el Diario Oficial 
“El Peruano” al día siguiente de haberlo 
recibido. 

 
Es del caso señalar que el precio infor-

mado por el Ministerio de Agricultura; se 
establece en base al menor precio prome-
dio FOB por origen del producto, de 
cualquiera de los orígenes señalados en la 
fuente de referencia que según se dijo 
figura como anexo de la Resolución Mi-
nisterial N° 258-91-EF/10. 

 
Respecto a la metodología de de-

terminación, la Resolución Ministerial N° 
0768-91-AG dispuso que el precio FOB 
de referencia mínimo para los productos 
sujetos a los derechos específicos, es 
aquel precio FOB de referencia a partir 
del cual se establecen derechos específi-
cos mayores a cero.  La norma agrega 
también que el precio FOB de referencia 
mínimo se determinará mediante el pro-
medio aritmético simple de los precios 
FOB de los últimos 60 meses. 

 
3.1.1.2. Vigencia del D.S. N° 016-91-AG 

 
La aplicación de los derechos específi-

cos variables no fue permanente, ya que en 
ciertos momentos ésta fue suspendida.  En 
efecto, mediante el Decreto Supremo N° 
005-92-AG, modificado por el Decreto 
Supremo N° 062-92-EF, se derogó el 
derecho específico el mismo que fue susti-

tuido por la sobretasa flexible. 
 
Sin embargo, la vigencia de este nuevo 

derecho fue breve pues en mayo de ese 
mismo año, éste fue derogado y se restitu-
yó mediante Decreto Ley N° 25528 la 
plena vigencia de los derechos específicos 
variables, creados por el Decreto Supremo 
N° 016-91-AG, los mismos que se vienen 
aplicando hasta la fecha. 

 
3.1.2. Sobretasa Flexible a la Importa-

ción de Alimentos 
 
Tal como se ha referido en el punto 

anterior, esta sobretasa sustituyó por un 
tiempo corto a los derechos específicos.  A 
diferencia de éstos últimos, las sobretasas 
flexibles se aplicaban sobre el precio de 
importación expresado en dólares por to-
nelada métrica (US$/T.M.) FOB, en base 
al porcentaje establecido en las Tablas 
Aduaneras, que fueron publicadas como 
anexo del D.S. N° 005-92-AG. 

 
3.1.3. Derecho Específico Fijo para pro-

ductos lácteos 
 
Mediante el Decreto Supremo N° 038-

91-AG se retiró del campo de aplicación 
de los derechos específicos a los productos 
lácteos, pues se consideró que por la 
naturaleza de estos productos, resulta más 
operativo y transparente reemplazar los 
derechos específicos de carácter variable, 
por una sobretasa o derecho específico 
“fijo”. 

 
3.1.4. Sobretasa Adicional 

 
Mediante el Decreto Supremo N° 035-

97-EF, se ha dispuesto la creación de una 
sobretasa adicional equivalente al 5% ad-
valorem CIF, la misma que se aplica a un 
grupo de productos alimenticios, muchos 
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de los cuales también están afectos al 
derecho específico. 
 
3.2. Régimen Jurídico de los Derechos 

Específicos 
 

3.2.1. Aspectos Generales 
 
Conforme se ha señalado en la parte 

introductoria del presente trabajo, el nuevo 
régimen en materia de comercio exterior 
se caracterizaba fundamentalmente por la 
liberación del mismo, así como la reduc-
ción arancelaria y la eliminación de todas 
las sobretasas, alícuotas, y demás restric-
ciones a la importación.  No obstante lo 
expuesto, mediante el Decreto Legislativo 
N° 668, se dispuso en la Segunda Dispo-
sición Transitoria que en forma excepcio-
nal y de manera temporal se permitiría la 
aplicación del derecho específico que gra-
va exclusivamente la importación de los 
productos comprendidos en las 18 partidas 
establecidas en el Decreto Supremo N° 
016-91 -AG.(4) 

 
De esta manera, se justifica la aplica-

ción de este instrumento dentro del sistema 
de comercio exterior, el cual tiene como 
principio la eliminación de todas las barre-
ras a la importación. 

 
3.2.2. Naturaleza Jurídica 

 
De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1 del Decreto Ley N° 25509 del 
25 de mayo de 1992, el derecho específico 
a la importación constituye un “derecho a 
la importación”.  Asimismo, mediante 
Decreto Ley N° 26143 del 30 de diciembre 
de 1992, se reiteró que el referido derecho 
específico, se constituye en “derecho aran-

celario” y como tal se encuentra compren-
dido en el inciso 1, literal e del artículo 2 
del Decreto Ley N° 25988. 

 
De esta manera, de acuerdo a lo dis-

puesto por la norma antes citada, el referi-
do derecho específico, constituye un tribu-
to a la importación, y por lo tanto le son 
aplicables todas las disposiciones vincula-
das con los derechos de aduana, en tomo al 
nacimiento y exigibilidad de la obligación 
tributaria. 

 
Independientemente de la naturaleza 

conferida por las normas antes citadas, 
consideramos que el derecho específico 
constituye en esencia una modalidad de 
sobretasa y como tal una medida para-
arancelaria, ya que su aplicación resulta 
complementaria al arancel ad-valorem, 
respecto de un determinado grupo de mer-
cancías, con el propósito de otorgar un 
mayor margen de preferencia a los produc-
tos nacionales frente a sus similares ex-
tranjeros. 

 
En cuanto a las características del dere-

cho específico, debemos mencionar lo 
siguiente. 

 
– Constituye un derecho proteccionista, 

pues su función es la de proteger al 
sector agrícola de la competencia ex-
tranjera. 

 
– En función a su estructura, es un dere-

cho de carácter diferenciado ya que se 
aplica en montos distintos de acuerdo 
al tipo de producto. 

 
– De acuerdo a la modalidad que se 

utiliza para su exacción, es de carácter 

(4) El Decreto Legislativo N° 668, sólo autoriza la aplicación del derecho específico, pero no de la sobretasa
adicional creada por el Decreto Supremo N° 035-97-EF.  En tal sentido, podría afirmarse que la referida
sobretasa transgrede lo ordenado en el mencionado Decreto Legislativo. 
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específico, ya que se cobran de acuer-
do a una cualidad física de la mercan-
cía, como es el caso del peso. 
 

3.2.3. Campo de Aplicación 
 
Como ocurrió con la sobretasa com-

pensatoria, los derechos específicos se 
aplican a ciertos productos e insumos 
alimenticios, cuyo detalle se indica en la 
lista que figura en el referido Decreto 
Supremo N° 016-91-EF, la misma que 
comprende a las siguientes partidas aran-
celarias: 

 
 Partidas 
 Arancelarias Descripción 

 
0402.10.00.00 Leche en Polvo (*) 
0405.10.20.00 Mantequilla deshidratada 

(*) 
1001.10.90.00 Trigo duro, excepto para 

la siembra. 
1005.90.00.10 Maíz amarillo duro (**) 
1005.90.00.90 Los demás maíces (**) 
1006.20.00.00 Arroz descascarillado. 
1006.30.00.00 Arroz blanqueado, incluso 

pulido. 
1006.40.00.00 Arroz partido. 
1007.00.90.00 Sorgo (**) 
1101.00.00.00 Harina de trigo y de mor-

cejo o tranquillon 
1103.11.00.00 Grañones y sémola de tri-

go 
1701.11.90.00 Azúcar de caña, en bruto 
1701.12.00.00 Azúcar de remolacha 
1701.99.00.90 Los demás azúcares refi-

nados 
1902.11.00.00 Pastas alimenticias sin pre-

parar que contengan hue-
vos 

1902.19.00.00 Las demás pastas alimenti-
cias sin preparar 

1902.30.00.00 Las demás pastas alimenti-
cias 

(*) El derecho específico, establecido 
para estos productos, fue luego susti-
tuido por un “derecho específico fijo” 
creado por el D.S. N° 038-91-AG. 

 
(**) Productos excluidos de la aplicación 

del derecho específico por Decreto 
Ley N° 25784 vigente desde el 20 de 
octubre de 1992. 

 
Es del caso señalar que posteriormente 

con la restitución de los referidos derechos 
específicos, a través del Decreto Ley N° 
25528, se incluyó dentro del campo de 
aplicación de este tributo a todos los tipos 
de arroz distintos del arroz descascarillado. 

 
3.2.4. Consideraciones respecto a la 

aplicación del derecho específico 
 

3.2.4.1. Nacimiento de la obligación tri-
butaria 

 
Conforme se ha señalado anteriormen-

te, el derecho específico se aplica conjun-
tamente con los derechos de aduana, es 
decir que el nacimiento de esta obligación 
surge en el momento en que se numera la 
correspondiente declaración de importa-
ción, adecuándose en este sentido a lo 
previsto en la Ley General de Aduanas 
vigente en el año 1991, es decir el Decreto 
Legislativo N° 503. 

 
3.2.4.2. Determinación de la obligación 

tributaria 
 
Los mencionados derechos se aplican 

sobre los productos gravados, tomando 
como elemento el menor precio FOB de 
referencia del producto en el mercado 
internacional, el mismo que conforme se 
ha señalado, es publicado semanalmente. 

 
Establecido el menor precio FOB, se 

debe ubicar este mismo precio en las tablas 
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aduaneras(5) que como anexo forman parte 
del Decreto Supremo N° 016-91-AG, en la 
columna denominada “Precio FOB de 
referencia”, y se le aplica la tasa corres-
pondiente, señalada en la siguiente colum-
na de la referida tabla. 

 
Estos derechos, se liquidan en moneda 

nacional considerando el tipo de cambio 
vigente a la fecha de numeración de la 
póliza.  Así mismo, es del caso señalar que 
este tributo forma parte de la base imponi-
ble del Impuesto General a las Ventas. 

 
3.2.4.3. Situación de las importaciones 

en trámite 
 
Resulta importante mencionar que 

conforme a lo ordenado en el artículo 5 del 
referido Decreto Supremo N° 016-91-EF, 
las importaciones que a la fecha de publi-
cación de la norma se hallaban en trámite 
debían adecuarse a lo dispuesto en dicho 
dispositivo; es decir que estaban sujetas a 
la aplicación del derecho específico, aún 
cuando éste no estuvo vigente en el mo-
mento en el que se inició el proceso de 
importación, que en nuestra opinión se 
origina en la fecha de adquisición de la 
mercadería. 

 
Consideramos que esta disposición, 

resulta arbitraria, por cuanto no se ajusta a 
ley.  En efecto, en ese entonces se hallaba 
en vigencia en el Perú la Constitución 
Política de 1979, la misma que establecía, 
en el inciso e) del numeral 20 del artículo 
2, que las personas no pueden ser cambia-
das de un trámite o procedimiento a otro 
distinto de los previamente establecidos, 
por tanto no seguir con las reglas vigentes 
al momento en que se produjeron los 
hechos, y tratar de aplicar nuevas normas 

o procedimientos, resulta lesivo para el 
sujeto de una obligación.  Precisamente, 
esta situación era rechazada por la Cons-
titución de 1979, la misma que además en 
su artículo 139 establecía como garantía de 
la tributación la justicia y la certeza entre 
otros principios. 

 
Lo dispuesto por la norma constitucio-

nal tiene como propósito darle la seguri-
dad jurídica a la persona, aplicando la 
teoría de los hechos cumplidos; esto es 
permitir que se continúe con el régimen 
legal con el cual se iniciaron los hechos, 
situaciones o relaciones jurídicas.  Es del 
caso señalar que lo dispuesto por el referi-
do artículo 5, no sólo afecta a los princi-
pios antes citados, ya que la seguridad 
jurídica a su vez guarda estrecha concor-
dancia con el principio de irretroactividad 
de la ley, que supone la imposibilidad de 
retrotraer en el tiempo los efectos de una 
nueva norma; es decir que a través de un 
nuevo dispositivo se modifiquen hechos 
producidos bajo la vigencia de una ley 
anterior.  No obstante, este principio, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 187 
de la Constitución, admitía una excepción 
conocida como retroactividad benigna, 
aplicable solo en materia penal, laboral y 
tributaria, y siempre que resulte más 
favorable para el reo, trabajador o 
contribuyente. 

 
Todos estos principios fueron transgre-

didos, cuando se pretendió aplicar el de-
recho específico a las importaciones que se 
encontraban en trámite al momento de 
promulgación del Decreto Supremo N° 
016-91-AG.  De otro lado, el artículo 14 de 
la Ley General de Aduanas, de ese enton-
ces, aprobada por el Decreto Legislativo 
N° 503, establecía que en aquellos casos 

(5) Estas tablas aduaneras, se modifican semestralmente, habiéndose determinado los últimos valores a
través del Decreto Supremo N° 005-97  
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en que se modificaran los derechos de 
aduana, la norma pertinente debía “con-
templar la forma de aplicarla en los casos 
de adquisiciones que no puedan anularse, 
de las que se encuentren en viaje o en 
poder de las aduanas”. 

 
Sobre el particular, conviene señalar 

que el sentido de esta norma, tenía como 
propósito que se respete la situación de las 
importaciones que se encontraban en trá-
mite a fin de que no se vean afectas con la 
modificación de los derechos aduaneros, 
pues esta situación suponía una alteración 
del procedimiento de importación iniciado 
con la adquisición de la mercadería. 

 
Por tanto, no cabe sostener que lo 

ordenado por el artículo 14 de la Ley 
General de Aduanas, es observado por el 
referido Decreto Supremo, cuando éste 
ordena que el derecho específico se apli-
que a las importaciones en trámite.  Tal 
observación resulta carente de lógica, pues 
ello supondría que el artículo 14 estaría 
fuera de contexto, pues si se acepta que los 
derechos específicos se aplican incluso a 
las de operaciones en trámite, para ello 
bastaba lo ordenado por el inciso a) del 
artículo 13 de la referida ley, que disponía 
que en el caso de las importaciones, co-
rresponde aplicar los derechos vigentes a 
la fecha de numeración de la póliza.  De 
esta manera si no existiera un artículo 
como el 14, no haría falta ver la situación 
de las importaciones en trámite, pues, en el 
caso en que se modifiquen los derechos de 
aduanas, éstos se aplicarían a todas aque-
llas importaciones cuyas pólizas se nume-
ren a partir de la vigencia de la norma que 
dispuso el cambio de los derechos. 

 
Al respecto, creemos que es importan-

te destacar lo resuelto por la Resolución 
N° 7260 del Tribunal de Aduanas, la mis-
ma que al pronunciarse sobre el correcto 

sentido del artículo 14 de la antigua Ley 
General de Aduanas, señaló que la crea-
ción de nuevos tributos que afecten a la 
importación no serán aplicables a las mer-
cancías adquiridas con anterioridad a la 
dación del dispositivo que los crea, dispo-
niéndose además que no procede la dación 
de normas que crean tributos con carácter 
retroactivo.  De esta manera, lo resuelto 
por el Tribunal de Aduanas, guarda con-
cordancia con los principios constitucio-
nales vinculados con él respecto al trámite 
iniciado, así como el de la irretroactividad 
de la ley. 

 
Resulta pertinente mencionar que lo 

dispuesto por el artículo 14 de la Ley 
General de Aduanas aprobada por el De-
creto Legislativo N° 503, fue posterior-
mente contemplado con mayor claridad en 
la siguiente Ley General de Aduanas, 
Decreto Legislativo N° 722, la misma que 
en su artículo 18 contemplaba el principio 
de la retroactividad benigna.  El menciona-
do dispositivo constituye una excepción al 
principio señalado en el artículo 12 del 
mismo cuerpo legal, en el sentido que si 
bien los derechos aduaneros que corres-
ponden a una operación de importación 
son aquellos vigentes en el momento de la 
numeración de la póliza de importación, en 
los casos en que estos derechos se modi-
fiquen se aplicarán los más favorables al 
deudor. 

 
En este sentido, el artículo 24 del 

Reglamento de esa Ley de Aduanas dispu-
so que toda norma legal que aumente los 
derechos, no será de aplicación a las mer-
cancías que se encuentren en los siguientes 
casos: 

 
a) Que hayan sido adquiridas antes de su 

entrada en vigencia. 
 
b) Que hayan sido embarcadas con desti-
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no al país antes de su entrada en 
vigencia. 

 
c) Que se encuentren en poder de las 

aduanas, es decir que no hayan sido 
solicitadas a despacho, antes de su 
entrada en vigencia. 
 
Este principio también ha sido recogi-

do por el artículo 14 de la nueva Ley 
General de Aduanas y el artículo 18 de su 
Reglamento. 

 
3.2.4.4. El precio FOB de referencia, 

como elemento determinante 
para la aplicación del tributo 

 
Otro aspecto que merece especial aná-

lisis, esta vinculado con las fechas de 
publicación de los precios FOB de referen-
cia y la exigibilidad del adeudo.  En efecto, 
según se ha señalado el Ministerio de 
Economía y Finanzas, es el órgano encar-
gado de publicar los precios FOB de 
referencia que corresponden a cada sema-
na del año.  De esta manera para efectos de 
la aplicación del derecho específico, el 
importador debe en primer lugar determi-
nar el valor FOB que se asignó al producto 
materia de importación en la semana en 
que se realizó el embarque, luego de 
establecerse este valor, se ubica dentro de 
las tablas aduaneras el derecho específico 
que corresponde. 

 
Como quiera que los derechos especí-

ficos, han sido definidos por nuestra pro-
pia legislación como un derecho a la 
importación, se entiende que como tales 
deben observar todas las exigencias apli-
cables a los tributos, lo que supone cum-
plir con todos los principios tributarios.  
Uno de ellos, está vinculado con la pre-
existencia de todos los elementos del tri-
buto para que éste se haga efectivo; ello 
supone contar con el hecho generador, la 

base imponible, la alícuota, el acreedor 
tributario y el deudor tributario.  Tomando 
en cuenta que la publicación del precio 
FOB de referencia, constituye un elemento 
determinante para el establecimiento de la 
base imponible, resulta que en tanto éste 
no se publique no se podrá establecer la 
base de cálculo del impuesto y en conse-
cuencia al no existir este elemento, no hay 
tributo que cobrar. 

 
Esta condición lamentablemente no ha 

sido observada plenamente, pues resulta 
que en muchas ocasiones cuando el impor-
tador a través del agente de aduanas pro-
cedía a la nacionalización de la mercancía, 
ocurría que en ese momento no se contaba 
con el precio FOB de referencia que co-
rrespondía a la fecha de embarque.  En 
nuestra opinión, en estos casos nos en-
contramos frente a la imposibilidad jurídi-
ca de exigir el pago del derecho específico, 
pues al no contar con los elementos que 
nos permitan establecer la base de cálculo 
para su aplicación, resulta que el tributo no 
tiene forma de hacerse efectivo.  Pese a 
ello, la aduana en esos casos, ha venido 
exigiendo el pago del derecho específico, 
aplicando el último precio FOB de refe-
rencia publicado, luego cuando se publica-
ba el precio FOB de referencia que corres-
pondía a la semana en que se realizaba el 
embarque, procedía a emitir los cargos de 
cobranza por “la diferencia dejada de pa-
gar”.  Este procedimiento, bajo nuestro 
modo de ver, no es correcto, pues confor-
me se ha referido para que el tributo sea 
exigible, éste debe contar con todos sus 
elementos, lo que supone a su vez observar 
el principio de legalidad contenido en la 
Norma IV del Código Tributario. 

 
Al respecto, es del caso señalar que por 

el principio de legalidad no sólo debe 
entenderse que por ley deben crearse los 
tributos, sino que también en dicha norma 
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deben establecerse todos los elementos del 
tributo, es decir que todos y cada uno de 
estos elementos deben estar presentes en el 
momento en que se produce el hecho 
generador. 

 
3.3. La aplicación de las sobretasas y 

derechos específicos frente a los 
Acuerdos Comerciales con ventajas 
arancelarias 

 
Tanto la sobretasa compensatoria como 

la sobretasa flexible y los derechos especí-
ficos, establecían en sus normas de crea-
ción que este tipo de derechos se aplicaría 
a todas las importaciones provenientes de 
todos los países sin excepción, inclusive 
aquellos con los cuales el Perú hubiera 
suscrito acuerdos comerciales con venta-
jas arancelarias.  De manera complemen-
taria, es preciso indicar que en la misma 
fecha de publicación del Decreto Supremo 
N° 016-91-AG, se publicó el Decreto 
Supremo N° 017-91-AG, por el que de 
manera unilateral el Gobierno del Perú 
suspendió transitoriamente las preferen-
cias arancelarias otorgadas en mérito a 
Acuerdos y/o Convenios Comerciales, a 
los mismos productos e insumos alimenti-
cios contenidos en el Decreto Supremo 
N° 016-91-AG. 

 
Lo dispuesto por las normas antes 

citadas, supone que en el caso de las 
importaciones de los productos alimenti-
cios sujetos a los derechos específicos y 
que hayan sido objeto de una preferencia 
total o parcial de los derechos de aduana 
otorgada a través de un Convenio Interna-
cional, no podrán gozar de este tratamiento 
preferencial, siendo en consecuencia apli-
cables las reglas del régimen general.  De 
esta manera, resulta que de acuerdo a lo 
previsto en los Decretos Supremos N° 016 
y 017-91-AG, las importaciones de 
productos contenidos en los anexos de 

dichas normas, que antes ingresaban sin 
pagar derechos arancelarios, de pronto se 
encontraron afectas al pago de los dere-
chos ad-valorem, así como del derecho es-
pecífico. 

 
Sobre el particular, es importante ma-

nifestar que en principio los Acuerdos 
Comerciales constituyen normas de carác-
ter supranacional, es decir que se encuen-
tran por encima del ordenamiento jurídico 
nacional, por lo que su cumplimiento re-
sulta obligatorio.  Sin embargo, como quie-
ra que en determinadas circunstancias pue-
de ocurrir que uno de los países miembros 
tenga dificultades para cumplir los com-
promisos asumidos, los acuerdos referidos 
contienen la denominada “cláusula de 
salvaguardia” la misma que permite a los 
países miembros, suspender temporalmen-
te las preferencias pactadas cuando se pro-
duzcan situaciones coyunturales que re-
quieran de alguna medida correctiva.  Sin 
embargo, la invocación de dicha cláusula 
varía según el tratado. 

 
Como quiera que cada Convenio regu-

la de manera particular la aplicación de las 
cláusulas de salvaguardia, los efectos de lo 
dispuesto por los Decretos Supremos 016 
y 017-91-AG, variarán según se trate del 
Acuerdo.  Para efectos del presente análi-
sis, nos referimos fundamentalmente al 
Acuerdo de Cartagena, así como a la 
Asociación Latinoamericana de Integra-
ción - ALADI, dentro del marco de este 
tratado. 

 
3.3.1. Acuerdo de Cartagena 

 
El Acuerdo de Cartagena, hoy sustitui-

do por la Comunidad Andina, tiene como 
propósito la creación de un mercado co-
mún para lo cual estableció como uno de 
los mecanismos de integración el Progra-
ma de Liberación, el mismo que tiene por 
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objeto la eliminación de los gravámenes y 
restricciones de todo orden que incidan 
sobre la importación de productos origina-
rios del territorio de cualquier país miem-
bro.  A este efecto, el Acuerdo define 
como gravamen a “los derechos aduane-
ros y cualquier otro recargo de efectos 
equivalentes, sean de carácter fiscal, mo-
netario o cambiario que incidan sobre las 
importaciones.  No quedarán comprendi-
dos en este concepto las tasas y recargos 
análogos cuando correspondan al costo 
aproximadamente de los servicios presta-
dos”(6) 

 
Bajo estas consideraciones, se entiende 

que según lo establecido por el Acuerdo de 
Cartagena, las importaciones de los pro-
ductos alimenticios no sólo deberían in-
gresar sin el pago de los derechos ad-
valorem sino que además no se les debería 
aplicar ningún tipo de sobretasa ni de 
derecho específico. 

 
3.3.1.1. Cláusulas de Salvaguardia 

 
No obstante lo expuesto, el Acuerdo en 

mención contiene en el Capítulo IX el 
régimen de cláusulas de salvaguardia, el 
mismo que permite a los países miembros 
aplicar medidas de carácter correctivo y de 
carácter transitorio, siempre que el cum-
plimiento del Programa de Liberación 
cause o amenace causar perjuicios graves a 
la economía de dicho país.  Sin embargo, 
la aplicación de estas medidas está sujeta a 
la autorización previa por parte de la Junta 
del Acuerdo de Cartagena. 

 
Empero, puede suceder que los perjui-

cios sean tan graves que requieran de la 
adopción de medidas inmediatas, en cuyo 
caso el país afectado está autorizado a 

aplicar medidas correctivas provisionales y 
con carácter de emergencia, sujetas al 
posterior pronunciamiento de la Junta, la 
misma que podrá autorizarlas, modificar-
las o suspenderías.  Lo dispuesto por esta 
norma debe concordarse con lo ordenado 
en el artículo 99 del mismo Acuerdo, en el 
sentido que las medidas correctivas que se 
impongan a las importaciones procedentes 
de Ecuador y Bolivia, sólo se harán efecti-
vas en casos debidamente calificados y 
previa comprobación, por la Junta, de que 
los perjuicios graves provienen de dichas 
importaciones. 

 
Ahora bien, en el caso de la aplicación 

del derecho específico y la suspensión de 
las preferencias arancelarias, la Junta del 
Acuerdo de Cartagena a través de la Reso-
lución N° 299, suspendió la aplicación de 
estas medidas a la importación de los 
productos originarios a los países miem-
bros.  Este pronunciamiento se sustentó en 
el hecho que no se cumplió con los requi-
sitos previstos en el artículo 79 del men-
cionado Acuerdo de Cartagena, según el 
cual la causa de los perjuicios debe estar 
ligada con el cumplimiento del Programa 
de Liberación, es decir “con el hecho de 
que las importaciones de los productos que 
se pretende amparar, procedentes de los 
Otros Países Miembros puedan entrar al 
Perú libres de gravámenes y restriccio-
nes”(7), por lo que resulta necesario identi-
ficar objetivamente los perjuicios o ame-
nazas, cosa que en el caso de la invocación 
efectuada por el Gobierno del Perú no se 
observó adecuadamente, ya que no se 
acreditó de manera indubitable los perjui-
cios presentes o potenciales. 

 
De otro lado, sostiene que los argu-

mentos esgrimidos por el Perú, respecto a 

(6) Acuerdo de Cartagena, artículo 42 
(7) Resolución N° 299, publicada el 12 de junio de 1991. 
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la crisis del sector agrario producto del 
“prolongado control de precios internos y 
la competencia desleal de importaciones 
subsidiarias” no tienen relación con el 
Programa de Liberación.  Finalmente 
agrega que las medidas correctivas aplica-
das por el Perú, no observaron la res-
tricción dispuesta por el artículo 99 del 
Acuerdo de Cartagena, respecto a las im-
portaciones provenientes de Ecuador y 
Bolivia. 

 
Frente a lo resuelto en la Resolución 

N° 299, el Gobierno del Perú interpuso el 
recurso de reconsideración, el mismo que 
fue denegado por la Resolución N° 301, 
del 16 de julio de 1991.  Pese a que lo 
ordenado por estas resoluciones, constitu-
ye observancia de carácter obligatoria, ya 
que dichas normas forman parte del orde-
namiento jurídico del Acuerdo de Carta-
gena(8), el Gobierno no cumplió con lo 
dispuesto en las normas antes referidas, 
situación que determinó la suspensión de 
la participación del Perú en el programa de 
liberación. 

 
3.3.1.2. Los Acuerdos Bilaterales; sus-

critos en el marco de la Decisión 
N° 321 

 
Las serias discrepancias entre el Perú y 

el Acuerdo de Cartagena respecto a la 
aplicación de las políticas arancelarias, 
determinaron que el Perú optara por sus-
pender temporalmente su participación 
dentro del Programa de Liberación y el 
Arancel Externo Común.  De esta manera, 
el Perú ya no estaba obligado a cumplir 
con el mencionado Programa de Libera-
ción, estando facultado a suspender las 
preferencias otorgadas así como a imponer 
las restricciones a la importación que con-
sidere conveniente y a aplicar otros recargos 

distintos de los aranceles, como es el caso 
de las sobretasas y derechos específicos. 

 
Esta suspensión fue materializada a 

través de la Decisión N° 321 de la Comi-
sión del Acuerdo de Cartagena, la misma 
que fue publicada el 27 de agosto de 1992 
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-
gena.  La mencionada Decisión no sólo 
suspendió las obligaciones del Perú res-
pecto al Programa de Liberación y el 
Arancel Externo Común, sino que permi-
tió la suscripción de acuerdos comerciales 
bilaterales con los demás Países Miem-
bros.  En este sentido, el Perú procedió a 
suscribir este tipo de acuerdos con todos 
los Países Miembros, en mérito a los 
cuales se establecieron ventajas arancela-
rias para ciertos productos contenidos en 
listas que como anexos forman parte de los 
convenios citados; y dentro de los cuales 
no figuran los productos sujetos a derechos 
específicos. 

 
De esta manera, la sobretasa adicional 

y los derechos específicos se vienen apli-
cando a todos los productos afectados sin 
distinguir su origen. 

 
3.3.2. Acuerdo Latinoamericano de In-

tegración - ALADI. 
 

Cláusulas de Salvaguardia 
 
Como en el caso del Acuerdo de Carta-

gena, los acuerdos suscritos dentro del 
marco de ALADI, también contienen nor-
mas específicas en materia de cláusulas de 
salvaguardia, las mismas que como se ha 
manifestado, permiten a los Países Miem-
bros suspender temporalmente sus obliga-
ciones respecto a la desgravación arance-
laria y la eliminación de las restricciones a 
la importación. 

(8) Tratado que constituye al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Artículo 1. 
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Sobre el particular, conviene tener pre-
sente que el Tratado Marco de creación de 
ALADI, es decir el Tratado de Montevi-
deo de 1980, no contiene un capítulo que 
regule este mecanismo, simplemente seña-
la que los Acuerdos de Alcance Regional y 
Parcial, podrán establecer normas referen-
tes a la aplicación de las cláusulas de 
salvaguardia.  Sin embargo, el Comité de 
Representantes de ALADI, a solicitud del 
Consejo de Ministros de ALADI, elaboró 
la Resolución N° 70, la misma que contie-
ne el “Régimen ALADI de Salvaguardia”, 
el mismo que ha sido adoptado expresa-
mente en los siguientes Acuerdos 

 
a) Acuerdo de Alcance Regional N° 4. 
 
b) Acuerdo de Alcance Parcial N° 33 

(Perú - Uruguay). 
 
c) Acuerdo de Alcance Parcial N° 8 (Perú 

- México). 
 
d) Acuerdo de Alcance Parcial N° 25 

(Perú - Brasil). 
 
e) Acuerdo de Complementación Econó-

mica (Perú - Argentina). 
 
El mencionado Régimen ALADI de 

Salvaguardia, puede ser invocado por los 
Países Miembros, en la medida en que se 
dé alguna de las siguientes circunstancias: 

 
a) Siempre que fuera preciso restringir las 

importaciones por desequilibrios en la 
balanza de pagos. 

 
b) Cuando la importación de uno o varios 

productos originarios de la región se 
realice en cantidades que causen o 
amenacen causar perjuicios graves a 
los productores nacionales de mercan-
cías similares o directamente competi-
tivas. 

En el caso que nos ocupa, es decir la 
invocación de la cláusula de salvaguardia 
para el caso de las suspensiones de prefe-
rencias arancelarias y la aplicación del 
derecho específico, se encuentra dentro de 
lo previsto en el segundo supuesto.  A este 
efecto, la mencionada Resolución N° 70, 
señala que en estos casos las cláusulas de 
salvaguardia invocadas pueden ser aplica-
das directamente, sin necesidad de contar 
con una autorización previa como ocurre 
con el Acuerdo de Cartagena.  Empero, 
esta aplicación bajo tales condiciones solo 
puede extenderse por un plazo de un año, 
al término del cual la renovación de la 
cláusula de salvaguardia por un período 
igual debe sujetarse a un procedimiento 
especial. 

 
De esta manera, resulta que el Gobier-

no peruano puede aplicar por el plazo de 
un año, cualquier salvaguardia; sin embar-
go, concluido ese plazo se debe proceder a 
la negociación de la prórroga, elemento 
que no ha sido observado, hecho que en 
nuestra opinión cuestiona la legalidad de 
los derechos específicos que se vienen. 

 
No obstante lo expuesto, debemos 

mencionar que algunos acuerdos dentro de 
un proceso de renegociación, han incluido 
su propio régimen de salvaguardias, que en 
algunos casos difiere del establecido en la 
Resolución N° 70. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
1. Las sobretasas a la importación, cons-

tituyen un instrumento para-arancelario 
de carácter temporal cuyo objetivo está 
vinculado con la alteración de la 
composición y volumen del comercio 
exterior y que responde generalmente a 
situaciones coyunturales vinculadas 
con la protección o promoción de un 
sector productivo. 
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2. En el Perú, la tendencia de la política 
arancelaria ha estado orientada a dis-
minuir la carga impositiva, no sólo a 
través de una reducción del número de 
tributos que gravan la importación, 
sino que adicionalmente se implantó 
una drástica disminución de los niveles 
y de las alícuotas de los derechos ad-
valorem.  Sin embargo, se ha conside-
rado necesario el establecimiento de 
algunos instrumentos adicionales como 
son los derechos específicos y las 
sobretasas adicionales, los mismos que 
se aplican únicamente a ciertos pro-
ductos de origen agrícola. 

 
3. Si bien es cierto que la aplicación de 

los derechos específicos, obedece fun-
damentalmente a factores netamente 
proteccionistas, como es el caso del 
sector agrícola, éstos se vienen apli-
cando por un período bastante largo, 
desvirtuando así su naturaleza tempo-
ral. 

 
En tal sentido, consideramos que luego 
de 7 años de aplicación de los derechos 
específicos y de casi un año de la 
sobretasa adicional, resulta pertinente 
establecer si procede o no una modifi-
cación de las alícuotas de los derechos 
ad-valorem, de modo que en concor-
dancia con los principios de la OMC, 
toda protección se haga efectiva única-
mente a través de aranceles y no de 
otras medidas restrictivas, como es el 
caso de estas sobretasas. 

 
En nuestra opinión, una modificación 
de esta naturaleza determinaría un sin-
ceramiento de los niveles arancelarios 
que se vienen aplicando actualmente. 

 
4. La Legislación peruana a través del 

Decreto Legislativo N° 668, prohibió 
la aplicación de sobretasas, alícuotas o 

cualquier otro gravamen con la sola 
excepción de los derechos arancelarios 
y los impuestos que gravan la venta 
interna de bienes.  Sin embargo, la 
segunda disposición transitoria de di-
cho decreto facultó la aplicación 
TEMPORAL de los derechos específi-
cos a la importación de los productos 
comprendidos en el Decreto Supremo 
N° 016-91-AG.  Dentro de este contex-
to se precisa establecer si la sobretasa 
adicional, creada por el Decreto Supre-
mo N° 035-97-ES, cuya vigencia se 
inició el 14 de abril de 1997, se adecua 
al marco legal del comercio exterior.  
Al respecto, debemos mencionar que la 
legalidad de su aplicación podría ser 
cuestionable a la luz de lo dispuesto en 
el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 
668, que expresamente prohibió la 
aplicación de sobretasas a la importa-
ción con excepción de los derechos 
específicos. 

 
No obstante lo expuesto, cierto sector 
considera que el decreto supremo en 
mención, modificó la Segunda Dispo-
sición Transitoria del Decreto Legisla-
tivo N° 668, y que dicha modificación 
se ajusta a lo dispuesto en el artículo 74 
de la Constitución, que establece que 
los aranceles y tasas se regulan me-
diante decreto supremo.  En tal sentido, 
si admitimos que esta facultad no sólo 
esta referida a la modificación de las 
alícuotas, sino que además incluye la 
creación y modificación de este tipo de 
tributos, podríamos concluir señalando 
que la sobretasa adicional no es contra-
ria al principio de legalidad, aunque 
evidentemente debemos manifestar que 
existen discrepancias con las orienta-
ciones adoptadas en materia de comer-
cio exterior las mismas que tienden a 
una eliminación de las barreras al co-
mercio exterior. 
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5. En cuanto se refiere a la aplicación de 
los derechos específicos, se ha podido 
observar que en muchos casos, debido 
a la falta de publicación oportuna de 
los precios FOB de referencia, no se 
ha contado con todos los elementos 
del tributo, ya que como se ha referi-
do, el mencionado precio FOB de re-
ferencia es el elemento que permite 
establecer la base imponible de estos 
derechos. 

 
Por tanto, si en el momento en que se 
liquidan los derechos ad-valorem, no 
se cuenta con este precio FOB de 
referencia vigente en la fecha del em-
barque de la mercadería, es imposible 
exigir el pago del derecho específico, 
por cuanto en el instante en que se 
originó la obligación tributaria no se 
contaba con todos los elementos del 
tributo, por lo que resulta imposible 
determinarlo.  De esta manera, la 
determinación del tributo que viene 
efectuando la autoridad aduanera, to-
mando como base los últimos precios 
FOB de referencia publicados, que no 
corresponden a las fechas de embar-
que de las mercancías afectadas, no se 

ajusta a ley 
 
6. Finalmente en relación a la aplicación 

de las sobretasas y en especial de los 
derechos específicos, y el cumpli-
miento de las obligaciones contraídas 
en mérito a los Acuerdos que otorgan 
preferencias arancelarias, debemos 
mencionar que éstos no han sido ob-
servados plenamente, especialmente 
durante la vigencia del Acuerdo de 
Cartagena.  En el caso de ALADI, 
algunos acuerdos bilaterales se han 
visto afectados por estas medidas, 
como son los casos de los convenios 
suscritos con Uruguay y Argentina. 

 
Hechos como éstos, no deben produ-
cirse, pues si bien en algunas situacio-
nes puede presentarse la necesidad de 
aplicar instrumentos restrictivos a la 
importación, éstos deben guardar a su 
vez total concordancia con los princi-
pios y mecanismos pactados en los 
Acuerdos, los mismos que por su natu-
raleza supranacional son de cumpli-
miento obligatorio. 
 

Lima, Junio de 1997
 


