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IX Congreso de Relaciones Internacionales 

La Plata, Buenos Aires, Argentina, 14, 15 y 16 de noviembre de 2018 

 

EL REGIMEN DE REINTEGROS A LA EXPORTACIÓN EN ARGENTINA:  

UNA MIRADA SOBRE LOS CAMBIOS MÁS RECIENTES 

Hugo Edmundo Marconi, Mg.1 Lautaro Vinsennau, Mg.2 

 

I) INTRODUCCION 

 

El marco regulatorio argentino del oportunamente denominado “nuevo régimen de reintegros de 

impuestos”; originado en exportaciones de mercancías; ha registrado durante los veintisiete años y 

dos meses transcurridos desde que fuera puesto en vigencia (01/06/1991), cambios diversos 

fundados en objetivos explícitos y no explícitos de política industrial y comercial externa. 

 

Si bien existe un consenso generalizado respecto de la legitimidad de los “reintegros” como 

instrumento de política comercial externa, los acuerdos suscriptos en el marco de la Ronda Uruguay 

del GATT3 dieron cuenta de dos documentos básicos que revisten una significativa importancia 

para el tema bajo estudio. El primero de ellos, la “Decisión Relativa a los Procedimientos de 

Notificación”, porque pone en evidencia el interés de la Organización Mundial del Comercio de 

ejercer un efectivo control sobre los “reintegros” y, el segundo, el “Acuerdo sobre Subvenciones y 

Medidas Compensatorias”, porque se relaciona directa o indirectamente con la cuestión de las 

ventajas, los incentivos fiscales, etc., otorgados por gobiernos nacionales y/o subnacionales a 

empresas exportadoras de bienes transables. 

 

Cabe señalar que frente a la intensidad del proceso de dictado de normas modificatorias que ha 

caracterizado el período 2016 - 2018 (enero-agosto), destaca el lapso comprendido entre los meses 

de junio de 1991 y diciembre de 2015 (24 años y 6 meses) en el cual rigió sin modificaciones 

significativas lo dispuesto oportunamente por el DNU Nº 1.011/914, del 29/5/1991, vigente desde el 

01/06/1991. 
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3 Ley Nº 24.425, Sancionada: 7/12/1994, Promulgada: 23/12/1994 (BO 5/1/95) 
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En virtud de lo antes expuesto, se estima interesante recorrer a través de esta presentación el 

régimen de reintegros de impuestos originados en la exportación de bienes, a partir de identificar los 

principales aspectos normativos y, los cambios operados en el trienio 2016-2018 (enero-agosto), a 

fin de posibilitar la necesaria prognosis sobre los efectos potenciales del actual marco regulatorio, 

en el mediano y largo plazo, para la República Argentina. 

 

II) MARCO REGULATORIO DE LA OMC 

 

Los instrumentos jurídicos multilaterales, vinculados específicamente con nuestro objeto de estudio, 

aprobados en la Ronda Uruguay del GATT5 y, actualmente vigentes, son: 

 

A) Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994: (OMC, 1994a) Recupera lo 

dispuesto oportunamente por el denominado GATT47 y ulteriores modificaciones, señalando de 

manera genérica y con carácter de recomendación que : 

“Si una parte contratante concede … una subvención, incluida toda forma de sostenimiento de los ingresos o de 

los precios, que tenga directa o indirectamente por efecto aumentar las exportaciones de un producto cualquiera 

…  notificará por escrito a las PARTES CONTRATANTES la importancia y la naturaleza de la subvención, los 

efectos que estime ha de ocasionar en las cantidades del producto o de los productos de referencia … exportados 

por ella y las circunstancias que hagan necesaria la subvención. En todos los casos en que se determine que dicha 

subvención causa o amenaza causar un perjuicio grave a los intereses de otra parte contratante, la parte 

contratante que la haya concedido examinará, previa invitación en este sentido, con la otra parte contratante …  

la posibilidad de limitar la subvención.” (Artículo XVI, Sección A - Subvenciones en general)  

 

B)  Decisión relativa a los Procedimientos de Notificación: (OMC, 1994b) Los miembros de la 

OMC, a efectos de “contribuir...a la transparencia de las políticas comerciales... y a la eficacia de 

las disposiciones en materia de vigilancia adoptadas a tal efecto”, convinieron notificar a la 

mencionada organización; entre otros aspectos; los que a continuación se detallan6 :  

 

1) “Subvenciones a la exportación, exenciones fiscales y financiación de las exportaciones 

en condiciones de favor”;  

 

2) “Otros tipos de ayuda estatal, con inclusión de las subvenciones y las exenciones fiscales” 

 

                                                                                                                                                            
4 Publicado en el BO del 31-may-1991, Número: 27147 
5 Ley Nº 24.425, Sancionada: 7/12/1994, Promulgada: 23/12/1994 (BO 5/1/95) 
6 Anexo: Lista indicativa de las medidas que han de notificarse 
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C) Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias: (OMC, 1994c) Establece que “se 

considerará que existe subvención”  (Art. 1, párr. 1.1): 

 

1) “... cuando haya una contribución financiera… es decir: …una transferencia directa de 

fondos…” (Art. 1, párr. 1.1, ap. a) 1-i); o “…alguna forma de sostenimiento de los ingresos o 

de los precios en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994 (Art. 1, párr. 1.1, ap. a) 2) y, 

 

2)  “con ello se otorgue un beneficio” (Art. 1, párr. 1.1, ap. b) 

 

A continuación se presenta lo que podríamos denominar “Condición de Especificidad”, 

determinando que “Una subvención… sólo estará sujeta a las disposiciones de la Parte II”-

prohibidas- “o a las disposiciones de las Partes III” -recurribles- “o V” -medidas compensatorias- 

“cuando sea específica…” (Art.1, párr. 1.2).  

 

En concordancia con lo expresado precedentemente, el Art. 2 desarrolla el “Concepto de 

Especificidad”, indicando que “una subvención… es específica para… determinadas empresas”, 

(Art.2, párr. 2.1) cuando: 

 

1) … “limite explícitamente el acceso … a” empresas determinadas (Art.2, párr. 2.1, ap. a) 

 

2) se establezcan “criterios o condiciones” no objetivos “que rijan el derecho a obtener la 

subvención y su cuantía …” (Art.2, párr.2.1, ap. b) 

 

3) se verifique “la utilización de un programa de subvenciones …” :  

a) “por un número limitado…” o  “predominante” de empresas, 

b) “la concesión de cantidades desproporcionadamente elevadas…” a ciertas empresas y,  

c) “la forma…” del proceso decisorio adoptado para “conceder una subvención” (Art.2, 

párr.2.1, ap. c) 

 

4) se limite a empresas “situadas en una región geográfica...” (Art.2, párr. 2.2)  

 

5) se refiera a subvenciones prohibidas (Art. 2, párr. 2.3) 

 

En el Art. 3º, se conceptualizan las denominadas “subvenciones prohibidas”,  considerando tales las 
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que se encuentran “supeditadas de jure o de facto a los resultados de exportación..., con inclusión de 

las citadas...  en el anexo I” (Art. 3, párr. 3.1, ap. a) y, en línea con ello, el anexo I del Acuerdo 

sobre SMC establece que reviste el carácter de prohibida la: 

 

“g)…remisión de impuestos indirectos… sobre la producción y distribución de productos exportados, por una 

cuantía que exceda de los impuestos percibidos sobre la producción y distribución de productos similares cuando 

se venden en el mercado interno” y, la  

“h)…remisión… de los impuestos indirectos en cascada… que recaigan en etapas anteriores sobre los bienes o 

servicios utilizados en la elaboración de productos exportados, cuando sea mayor que la… remisión… de los 

impuestos indirectos en cascada similares que recaigan en etapas anteriores sobre los bienes y servicios 

utilizados en la producción de productos similares cuando se venden en el mercado interno…” 

 

En razón de lo antes expuesto podemos concluir que de verificarse remisiones excesivas en virtud 

de la aplicación de alícuotas de reintegros superiores a las que corresponderían conforme a la 

posición arancelaria de cada mercancía en la NCM, estaríamos en sentido estricto frente a la 

configuración de “subvenciones prohibidas”. En consecuencia, independientemente de la 

significatividad económica de las mismas, todo miembro de la OMC que considerare que otro está 

recurriendo a ellas, está habilitado para impulsar consultas bilaterales a fin de obtener el retiro de 

dichas subvenciones o, someter el asunto al Procedimiento de Solución de Diferencias de la OMC, 

a efectos de que se arbitren medidas tendientes a efectivizar el retiro (inmediato o mediato) de las 

precitadas “subvenciones prohibidas” o, en su defecto, a autorizar la aplicación de “contramedidas 

apropiadas” (Art. 4º, párr. 4.10)  

III) MARCO REGULATORIO ARGENTINO - PERÍODO 24-9-1981 / 31-5-1991  

 

El “Régimen de Reintegros” consiste en la restitución de tributos nacionales que gravan en el 

mercado interno diversas etapas del proceso de producción de mercaderías destinadas a exportación 

y, de corresponder, los vinculados con servicios prestados con relación a las mismas.  

 

En línea con lo antes expuesto, la Ley Nº 22415 (Código Aduanero)7, en su Art. 825, Apdo. 1, 

determina que:  

“1. El régimen de reintegros es aquél en virtud del cual se restituyen, total o parcialmente, los importes que se 

hubieran pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exportare para consumo a título 

oneroso o bien, por los servicios que se hubieren prestado con relación a la mencionada mercadería.” 
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Nada adicional de relevancia para una mejor comprensión del concepto de reintegro, aportan al 

respecto la Exposición de Motivos de la ley precitada ni su Decreto Reglamentario8, el cual ni en el 

texto original o ulteriores modificaciones ha abordado el Art. 825. 

 

Dos años más tarde, la denominada “Ley de Promoción de Exportaciones”9, si bien amplió el 

alcance de los reintegros a la exportación de servicios, limitó el beneficio acordado con anterioridad 

a las mercancías ya que el párrafo introductorio del Art. 9 dispuso, taxativamente, que únicamente 

“la exportación de los bienes y servicios promocionados10 gozará” de reintegro impositivo, 

estableciendo asimismo en su inciso a), apartado 2°, que debe entenderse por tal:  

 

“…la restitución total o parcial de los importes que se hubieren pagado en concepto de tributos interiores, en 

todas las etapas de producción y comercialización, por los bienes y servicios que se exportaren para uso y/o 

consumo a título oneroso y por los servicios que se hubieren prestado con relación a los mismos…” 

 

A partir de la vigencia de la Ley Nº 23101 (Promoción de Exportaciones) se produce una doble 

regulación, de alcance parcial, del tema “reintegros”, que podríamos sintetizar en las siguientes 

consideraciones relevantes:  

 

1) Los “tributos interiores” señalados precedentemente, no incluyen los que pudieren gravar la 

importación para consumo de mercaderías. (Ley Nº 22415, Art.825, Pto.2; Ley Nº 23101, 

Art.9º, Inc. a, Pto.2º) 

 

2) Los reintegros que en el futuro se otorgaren en virtud de regímenes promocionales distintos a 

los contemplados por las leyes 22.415 o 23101, no serán acumulables a los concedidos en el 

marco de las normas precitadas. (Ley 23101, Art. 25º) 

 

3) No existe incompatibilidad alguna entre el régimen de reintegros y el Draw-Back. (Ley 22415, 

Art. 826) 

 

4) El PEN está facultado para determinar las mercaderías y servicios que pueden acogerse al 

régimen y, asimismo, la base de liquidación, las alícuotas, las condiciones, los plazos, los 

requisitos y las formalidades correspondientes. (Ley 22415, Art.829) 

                                                                                                                                                            
7 Publicada en el BO del 23-mar-1981, Número: 24633, Página: 1, Vigente desde: 24/09/1981 
8 Decreto PEN Nº 1001, del 21/05/82 (Publicado en BO del 27-may-1982, Número: 24929, Página: 1) 
9 Ley N° 23101, del 28/09/84 (Publicada en BO del 02-nov-1984, Número: 25544, Página: 2) 
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5) Conforme a lo establecido por el régimen de garantía previsto en el Código Aduanero (Art. 

453), el exportador que solicita destinación de exportación para consumo e ingresa la 

mercadería a depósito habilitado, puede percibir anticipadamente los importes que le 

correspondan en concepto de reintegro. (Ley 22415, Art.831) 

 

6) Concretada la percepción citada en el punto anterior y, de no efectivizarse la exportación en el 

plazo de 31 días contado a partir del registro de la destinación para consumo; prorrogable por un 

plazo no mayor al originario cuando medien causas debidamente justificadas; debe restituirse el 

"reintegro" percibido indebidamente, con más los intereses devengados a partir del vencimiento 

del plazo de 10 días contado desde la notificación del acto por el cual se hubiera intimado la 

devolución del importe pertinente, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas por el 

Código. (Ley 22415, Art.832 y Art.845; Decreto 1001/82, Art. 94, Inc. 1 y 2) 

 

7) El reintegro del IVA se efectúa conforme a lo establecido por las normas vigentes del Impuesto 

al Valor Agregado (Art. 43 de la Ley 23349 y modificatorias, T.O. p/ Decreto 280/1997) 

 

En concordancia con lo anterior, mediante Decreto Nº 1555/8611 se reglamentó la devolución de 

tributos interiores normados por Ley 22415 y Ley 23101, agrupando las mercancías y asignando las 

alícuotas siguientes: 15%; 12,50% y 10%. (Arts. 3° al 6º) 

 

Finalmente, en virtud del DNU del PEN N° 1011/9112, del 29-may-1991, se puso en marcha el 

entonces denominado “nuevo régimen” de “reintegros de impuestos interiores”, conforme a “lo 

establecido en el Código Aduanero (Ley 22.415)” 13 , estableciéndose mediante el Art. 1° que: 

 

“Art.1º (s/Dec.571/96) - Los exportadores de mercaderías manufacturadas en el país, nuevas sin uso, tendrán 

derecho a obtener el reintegro total o parcial de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos 

interiores en las distintas etapas de producción y comercialización…” 

 

                                                                                                                                                            
10 Subrayado nuestro 
11 Publicado en el BO del 09-sep-1986, Número: 25989, Página: 3 
12 Decreto PEN N° 1011, del 29-may-1991 (Publicado en el BO del 31-may-1991, Número: 27147, Página: 2), 
sustituido luego su Art. 1° por Decreto PEN Nº 571, del 30/05/96 (Publicado en BO del 03-jun-1996, Número: 28408, 
Página: 2) 
13 Y, por ende, haciéndose caso omiso a lo establecido por el párrafo introductorio del Art. 9° de la  Ley N° 23.101 ya 
que partir de la vigencia de esta norma únicamente la exportación de mercancías goza del reintegro de tributos 
interiores. 
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IV) MARCO REGULATORIO ARGENTINO - DESDE 01-06-1991 

 

OBJETIVOS 

 

En las considerandos del DNU N° 1011/9114 se establece explícitamente que “es objetivo de la 

política industrial y de la política comercial el logro de una mayor integración de la economía 

Argentina en el comercio internacional” y, por tanto, el nuevo sistema se orienta a evitar “que los 

impuestos pagados en el proceso de elaboración del bien a exportar” impacten negativamente en la 

competitividad y, por ende, en el proceso de expansión de las exportaciones.  

 

BENEFICIARIOS 

 

Los exportadores de mercaderías manufacturadas en el país, nuevas sin uso, tienen derecho a 

obtener el reintegro total o parcial de los importes pagados en concepto de tributos interiores en las 

distintas etapas de producción y comercialización. (Decreto Nº 1011/91, Art. 1º, 1er. párrafo) 

 

BASE DE CÁLCULO 

 

El reintegro se calcula sobre el valor FOB, FOR o FOT de la mercadería a exportar, al cual se le 

deduce el valor CIF de los insumos importados incorporados en la misma (únicamente cuando el 

exportador hubiere sido el importador directo de dichos insumos) y el monto abonado (o a 

abonarse) en concepto de comisiones y corretajes. Cabe destacar que para el cálculo se toma como 

base exclusivamente el valor agregado producido en el país, neto de comisiones y corretajes. 

(Decreto Nº 1011/91, Art.1º, 2º párrafo, mod. p/ Decreto 571/96). Al fin antes citado, el exportador 

debe declarar en la documentación de embarque; de corresponder; el monto de los insumos 

importados tipificados para la obtención del Draw-Back y/o tenidos en cuenta a los fines previstos 

en el régimen de importación temporaria, monto que se deducirá del valor FOB, FOR o FOT de la 

exportación. (Decreto Nº 2182/91, Art. 1º) 

 

 

 

 

                                                
14 Publicado en el BO del 31-may-1991, Número: 27147, Vigente desde: 01-jun-1991. Deroga Decreto Nº 1555/1986, 
Régimen de devolución de impuestos. 
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PORCENTAJES DE REINTEGRO - BIENES INCLUIDOS 

 

La alícuota “de reintegro de tributos de la mercadería a exportar… resulta de la evaluación 

realizada” por el PEN “para el cálculo de los tributos interiores incorporados” a la misma. (Decreto 

Nº 1011/91, Art. 2º). Inicialmente se establecieron porcentajes de reintegro entre el 3,30% y el 

10,00% (Decreto Nº 1011/91, Art. 3º), facultándose al MEOSP tanto para incorporar y eliminar 

mercaderías al régimen de reintegro y, asimismo, para “efectuar las modificaciones de los niveles 

de reintegros de tributos necesarios, cuando las evaluaciones realizadas sobre el contenido 

impositivo, así lo justifiquen”15. (Decreto Nº 1011/91, Art. 4º) 

 

REGIMEN DE REINTEGROS Y DRAW-BACK 

 

Las operaciones cursadas al amparo del “Régimen de Reintegros”, en los casos que corresponda, 

pueden acogerse al Draw-Back establecido en la Ley 22415. (Decreto Nº 1011/91, Art. 11º) 

 

VERIFICACIONES 

 

La DGA fiscaliza que la liquidación de los reintegros “responda a la alícuota” vigente a la fecha del 

registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, sin perjuicio 

que, fundadamente, requiera al interesado aclaraciones sobre el porcentaje del valor CIF a deducir, 

que se declara. (Decreto Nº 1011/91, Art. 5º) 

 

SANCIONES 

 

El régimen de reintegro contempla que todo exportador que infrinja las normas establecidas, 

“mediante la declaración de valores diferentes a los reales o mediante cualquier otra falsa 

declaración, acto u omisión, pretenda obtener un reintegro… ilegítimo o por un valor superior al 

que le correspondiere, se hará pasible de las penalidades establecidas en el Código Aduanero”. 

(Decreto Nº 1011/91, Art. 9º) 
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V) PENDULARIDAD DE LOS REINTEGROS 

EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

 

Los niveles de reintegros a las exportaciones de mercaderías han sido modificados desde la vigencia 

del denominado “nuevo régimen” en virtud de decisiones gubernamentales basadas en diversos 

objetivos de política industrial, política comercial externa o, necesidades fiscales, en ciertos casos 

escasamente vinculados con los cambios operados en la estructura de impuestos interiores.  

 

En concordancia con lo precedentemente expuesto, podemos dar cuenta de los siguientes cambios 

registrados durante el lapso bajo estudio: 

 

1) A partir del Decreto Nº 1011/9116, se agruparon las mercancías asignándose los siguientes 

niveles porcentuales de restitución: 10%; 8,30%; 6,70% y 3,30%. (Art. 3°) 

 

2) En virtud de la Res. MEOSP N° 1239/92, no solo se ampliaron las categorías sino que se 

incrementó en un 100% la alícuota máxima antes vigente, estableciéndose la siguiente escala: 

20%; 17,50%; 15%; 12,5%; 10%; 7,5%; 5% y 2,5%. (Art. 1°) 

 

3) El Decreto N° 2275/9417, fijó a partir del 1-1-95; fecha de inicio de la unión aduanera en 

MERCOSUR; nuevas alícuotas de reintegros: 20%; 18%; 16%; 15%; 14%; 13%; 12,50%; 12%; 

10%; 8%; 7,50%; 6%; 5%; 4%; 2,50% y 2%. (Art.12º y Anexo I). Asimismo, el PEN decidió 

eliminar los reintegros a las exportaciones a los Estados Parte del MERCOSUR reduciendo “las 

alícuotas de reintegros… nuevas establecidas…que se exporten intrazona”, en forma mensual, 

“a razón de 2,5 puntos porcentuales a partir del 1º de febrero de 1995”. (Art.13º) 

 

4) Mediante Decreto Nº 998/9518; vigente desde el 1-1-1996; el PEN modificó los niveles de 

restituciones preexistentes, disminuyendo el máximo vigente en 5 puntos porcentuales y, 

estableciendo las siguientes alícuotas de reintegros extrazona: 15%; 13,5%; 12%; 11%; 10,50%; 

10%; 9,50%; 9%; 7,50%; 6%; 5,50%; 4,50%; 3,50%; 3%; 2,50% y 1,50%. Asimismo y, 

respecto del comercio intrazona, el PEN dispuso beneficiar: 

 

                                                                                                                                                            
15 Subrayado nuestro 
16 Publicado en el BO del 31-may-1991, Número: 27147 
17 Publicado en el BO del 30-dic-1994, Número: 28050 
18 Publicado en el BO del 29-dic-1995, Número: 28301, Página: 1 
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a) A las posiciones arancelarias de la NCM comprendidas en el Régimen de Adecuación de 

los restantes Estados Partes de MERCOSUR, con reintegros diferenciados según el mercado 

de destino de las exportaciones, a saber; Brasil, Paraguay o Uruguay (Anexo VIII) 

 

b) Con un Reintegro a la Exportación Intrazona (RI.) del 10% a determinadas posiciones 

arancelarias de los capítulos 73, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 94 de la NCM (Anexo X)  

 

5) A través de la Res. ME N° 220/0119; vigente desde 19-6-2001; se determinó que las 

“exportaciones para consumo” intra-MERCOSUR gozaran de los reintegros establecidos 

mediante el Decreto Nº 1011/91 y modificaciones. (Art.1). Asimismo, se redujeron 7 puntos 

porcentuales las alícuotas vigentes, excepto que las mismas fueren inferior o igual al 7%, en 

cuyo caso se dispuso aplicar una alícuota del 0%. (Art. 2°). De esta manera, se fijaron los 

siguientes niveles de reintegros: 8%; 6,50%; 5%; 4%; 3,50%; 3%; 2,50%; 2% y 0,50%.  

 

6) El Decreto Nº 690/0220; vigente desde 3-5-2002; redujo tanto el máximo como la cuantía de 

reintegros preexistentes fijando las siguientes alícuotas: 6%; 5,75%; 5,50%; 5,25%; 5%; 4,95%; 

4,75%; 4,50%; 4,45%; 4,30%; 4,25%; 4,05%; 3,75%; 3,40%; 3%; 2,70%; 2,50%; 2,05%; 2%; 

1,60%; 1,50%; 1,35%; 1,15% y 0,70%. Simultáneamente, determinó diversas excepciones 

(fijando alícuotas entre 1,35% y 6%) para determinadas posiciones arancelarias de los capítulos 

2, 3, 4, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 39, 42, 44 y 49 de la NCM. (Anexo IV) 

 

7) En virtud del Decreto N° 509/0721; vigente a partir del, 24-5-2007; comenzó a regir en 

Argentina la NCM basada en el Sistema Armonizado 2007, la cual estableció las alícuotas de 

reintegros que a continuación se detallan: 6%; 5,75%; 5,50%; 5,25%; 5%; 4,95%; 4,75%; 

4,50%; 4,45%; 4,30%; 4,25%; 4,05%; 3,75%; 3,40%; 3%; 2,70%; 2,50%; 2,05%; 1,60%; 

1,35%; 1,15%; 1%; 0,85%  y 0,70%. (Anexo I). Al mismo tiempo, estableció diversas 

excepciones (fijando alícuotas entre 1,15% y 6%) para determinadas posiciones arancelarias de 

los capítulos 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 30, 39, 41, 42, 44, 49 y 94 de la NCM. 

(Anexo III)  

 
 

 

                                                
19 Publicada en el BO del 19-jun-2001, Número: 29671, Página: 3 
20 Publicado en el BO del 02-may-2002, Número: 29889, Página: 1 
21 Publicado en el BO del 23-may-2007, Número: 31161, Suplemento 
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8) A partir del Decreto Nº 100/1222; vigente desde 1-2-2012; comenzó a regir en Argentina la 

NCM basada en el Sistema Armonizado 2012, la cual estableció las alícuotas de reintegros que 

a continuación se detallan: 7%; 6%; 5,75%; 5,50%; 5,25%; 5%; 4,95%; 4,75%; 4,50%; 4,45%; 

4,30%; 4,25%; 4,05%; 4%; 3,75%; 3,40%; 3%; 2,70%; 2,50%; 2,05%; 1,60%; 1,35%; 1,15%; 

1%; 0,85%  y 0,70%. Asimismo, se incorporaron diversas excepciones (fijando alícuotas entre 

1% y 10%) para determinadas posiciones arancelarias de los capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 

15, 16, 17, 19, 20, 25, 30, 41, 42, 44, 49, 54, 64, 94 y 96 de la NCM. (Anexo III)  

 

9) A través del Decreto Nº 1207/1623; vigente desde el 2-12-2016; y, “a fin de dotar de mayor 

competitividad a los productos derivados de ciertas industrias del sector pesquero, frutícola y 

lanero”, el PEN dispuso el incremento de los reintegros de diversas posiciones arancelarias 

(fijando alícuotas entre 2% y 10,40%) correspondientes a los capítulos 3, 8, 15, 16, 20 y 51 de la 

NCM de la NCM. (Anexo I). Asimismo, se incorporaron diversas excepciones:  

a) fijando alícuotas entre 1,75% y 8%, para posiciones arancelarias del capítulo 3 (Anexo II) 

b) estableciendo alícuotas entre 8,50% y 9,50%, para posiciones arancelarias de los capítulos 8 

y 20 de la NCM. (Anexo III) y 

c) determinando alícuotas entre 6% y 9,50%, para posiciones arancelarias de los capítulos 16 y 

20 de la NCM. (Anexo IV) 

 

10) En razón del Decreto N° 1341/1624; vigente a partir del 01-01-2017; el PEN a “fin de promover 

la mejora de la competitividad del sector agropecuario y agroindustrial y el valor agregado de 

sus productos”, dispuso introducir modificaciones a las alícuotas vigentes de determinadas 

posiciones arancelarias de “productos agroindustriales, con miras a fomentar el valor agregado 

en las cadenas de valor y aumentar su competitividad y su mayor inserción en el mercado 

internacional”. En concordancia con lo precedentemente expuesto, fijó nuevas alícuotas (entre 

1% y 8,50%) para posiciones arancelarias comprendidas por los capítulos 2, 4, 5, 7 a 13, 15 a 

23, 25, 29, 33, 35 y 44 de la NCM de la NCM. (Anexo I). Asimismo, se incorporaron diversas 

excepciones (fijando alícuotas entre 0,50% y 9,50%) para determinadas posiciones arancelarias 

de los capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 21, 23, 25, 29, 30, 41, 42, 44, 49, 54, 64, 94 y 96 de la NCM. 

(Anexo II).  

 

 

                                                
22 Publicado en el BO del 31-ene-2012,  Número: 32329, Página: 1 
23 Publicado en el BO del 02-dic-2016, Número: 33516, Página: 6 
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Por otra parte y, a efectos de “ampliar la oferta de agroalimentos diferenciados y potenciar el 

agregado de valor”, se establecieron tres tipos de reintegros específicos adicionales: 

a) 0,5 % adicional para productos “ecológicos, biológicos u orgánicos, debidamente 

certificados y autorizados por el organismo competente, en los términos de la Ley N° 

25.127, de Producción Ecológica, Biológica u Orgánica” (Art., 3º) 

b) 0,5 % adicional para productos “con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS 

ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, 

“ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, debidamente autorizados…, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26.967.” (Art., 4º) 

c) 0,5 % adicional para productos “que cuenten con una Denominación de Origen o una 

Indicación Geográfica, debidamente registrada …, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 25.380, su modificatoria y complementarias. (Art., 5º) 

 

11) Mediante Decreto Nº 294/1725; vigente desde el 28-04-2017; el PEN entendiendo que “resulta 

menester modificar las alícuotas vigentes del régimen de reintegros a la exportación de los 

productos industriales, con miras a fomentar el valor agregado en las cadenas de valor y 

aumentar su competitividad y su mayor inserción en el mercado internacional” y, habiendo 

previamente analizado “la incidencia de los insumos y de los servicios alcanzados por 

impuestos indirectos de tipo acumulativo, por ser uno de los factores determinantes de la carga 

tributaria”, dispuso el incremento de los reintegros de diversas posiciones arancelarias (fijando 

alícuotas entre 1,50% y 8%) correspondientes a los capítulos 25, 27 a 43, 46 a 76, 78 a 96 de la 

NCM de la NCM. (Anexo I). Asimismo, se incorporaron diversas excepciones:  

a) fijando alícuotas entre 1,50% y 8%, para posiciones arancelarias de los capítulos 30, 41, 42, 

49, 94 y 96 (Anexo II) 

b) estableciendo una alícuota del 6% para la posición arancelaria 3002.10.2926 de la NCM. 

(Anexo III) 

c) determinando alícuotas entre 6% y 9,50%, para posiciones arancelarias de los capítulos 16 y 

20 de la NCM. (Anexo IV) 

 

12) Por Decreto Nº 592/1727; vigente desde el 1-8-2017; el PEN asumiendo que era “necesario 

realizar ciertas modificaciones a los niveles de Reintegros a la Exportación (RE) vigentes para 

                                                                                                                                                            
24 Publicado en el BO del 02-ene-2017 Número: 33535 Página: 8 
25 Publicado en el BO del 28-abr-2017, Número: 33614, Página: 2 
26 Plasma deshidratado bovino y hemoglobina deshidratada bovina 
27 Publicado en el BO del 31-jul-2017, Número: 33677, Página: 8 
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determinadas mercaderías, tales como: carne bovina fresca, refrigerada y congelada; carne aviar 

fresca, refrigerada y congelada; sidra; harina de trigo; semilla de girasol; porotos y arroz” a 

efectos de “darle condiciones competitivas a las actividades respectivas”, dispuso el incremento 

temporario (1 año) de los reintegros de diversas posiciones arancelarias (fijando alícuotas entre 

4% y 6,50%) correspondientes al capítulo 2 de la NCM (Art. 1º y Anexo I) y la sustitución 

definitiva de otras posiciones arancelarias (fijando alícuotas entre 1,50% y 8,50%) 

correspondientes a los capítulos 10 y 22 de la NCM (Art. 2º y Anexo II). Asimismo, se 

incorporaron diversas excepciones:  

a) fijando alícuotas entre 1,80% y 4%, para posiciones arancelarias de los capítulos 10, 11 y 12 

(Art. 3º y Anexo III) 

b) estableciendo una alícuota del 4,50% para la posición arancelaria 0713.33.29 y del 1,50% 

para la posición arancelaria 1006.20.20 de la NCM. (Art. 4º y Anexo IV) 

 

13) A través del Decreto Nº 639/1728; vigente a partir del 12-8-2017; el PEN asumiendo que era 

“necesario realizar ciertas modificaciones a los niveles de Reintegros a la Exportación (RE) 

vigentes para determinadas mercaderías pertenecientes a las pesquerías de merluza y del variado 

costero, exclusivamente para la flota fresquera” a efectos de “darle condiciones competitivas a 

las actividades respectivas”, dispuso el incremento temporario (1 año) de los reintegros de 

diversas posiciones arancelarias (fijando alícuotas entre 3,50% y 12%) correspondientes al 

capítulo 3 de la NCM de la NCM (Art. 1º y Anexo I) 

 

14) Mediante el Decreto Nº 853/1729; vigente a partir del 25-10-2017; el PEN expresando que era 

“necesario realizar ciertas modificaciones a los niveles de Reintegros a la Exportación (RE) 

vigentes para determinadas mercaderías del sector porcino” a efectos de “darle condiciones 

competitivas a las actividades respectivas”, dispuso el incremento temporario (hasta el 31-7- 

2018 inclusive) de los reintegros de diversas posiciones arancelarias (fijando alícuotas entre 4% 

y 7,50%) correspondientes a los capítulos 2 y 16 de la NCM de la NCM (Art. 1º y Anexo) 

 

15) A partir del Decreto Nº 1126/1730 (vigente a partir del 03-01-2018), modificado por Decreto Nº 

1/1831 (vigente asimismo desde el 03-1-2018); oportunidad en la cual comienza a regir en 

Argentina la NCM basada en el Sistema Armonizado 2017; se sustituyeron los niveles de 

                                                
28 Publicado en el BO del 11-ago-2017, Número: 33686, Página: 6 
29 Publicado en el BO del 24-oct-2017, Número: 33736, Página: 9 
30 Publicado en el BO del 02-ene-2018 Número: 33782 Página: 38 
31 Publicado en el BO del 03-ene-2018 Número: 33783 Página: 3 
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reintegros vigentes por los que a continuación se indican: 10,40%; 8,50%; 8%; 7,50%; 7,00%; 

6,90%; 6,50%; 6,30%; 6,20%; 6%; 5,50%; 5,40%; 5%; 4,75%; 4,70%; 4,50%; 4,05%; 4%; 

3,50%; 3,40%; 3%; 2,75%; 2,70%; 2,50%; 2,05%; 2%; 1,60%; 1,50%; 1,35%; 1%. 

 

16) Finalmente, mediante el Decreto Nº 767/18; vigente a partir del 22-8-2018; se introdujo una 

reducción de reintegros, estableciéndose las siguientes alícuotas: 8%; 6,50%; 6%; 5,50%; 

5,25%; 5%; 4,75%; 4,50%; 4%; 3,75%; 3,50%; 3,25%; 3%; 2,50%; 2%; 1,75%; 1,50%; 1,25%; 

1%; 0,75%; 0,50% y 0,25%. (Art.1º y Anexo I) 

 

A partir de lo señalado precedentemente, se ha procedido a explicitar lo acaecido en materia de 

Reintegros, con relación a una selección “ad-hoc” de posiciones arancelarias de la NCM, a efectos 

de posibilitar apreciar, principalmente, algunas de las fluctuaciones producidas durante el trienio 

2016-2018 (enero – agosto): 

Cuadro 1 

 

Fuente: BO de la República Argentina y elaboración propia 
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VI) REFLEXIONES FINALES 

 

De lo expuesto precedentemente, de lo expresado en diversas oportunidades por el PEN y, del 

análisis de los textos jurídicos abordados, surge que: 

 

1) La modificación introducida por la Res. Nº MEOSP N° 1239/92, que incrementó en un 100% la 

alícuota máxima llevándola del 10% al 20%; circunstancia que generó algunas críticas por 

presunta violación de los acuerdos suscriptos en el marco de la OMC; podríamos inferir que se 

basó en la aplicación de la denominada “teoría del espejo” en materia de comercio exterior, la 

cual sugiere que el Estado debe instrumentar estímulos similares a los que poseen las firmas 

orientadas al mercado interno para que las empresas se interesen por el sendero de la 

exportación. Es decir, los porcentajes de reintegros de las mercancías exportadas debieran ser 

similares a los derechos de importación de las mismas. 

 
2) Los significativos incrementos y, ulteriores decrementos, de alícuotas de reintegros explicitados 

en el Cuadro 1, determinan que los cambios no han sido concretados por el PEN “cuando las 

evaluaciones realizadas sobre el contenido impositivo, así lo justifiquen”32 sino a partir de 

consideraciones extrañas a dicha circunstancia, lo cual surge de los propios considerandos de las 

normas jurídicas pertinentes. 

 
3) El análisis de los reintegros vigentes por Capítulo de la NCM, a partir de la última modificación 

considerada en el presente estudio da cuenta; con carácter enunciativo; de algunas 

incongruencias entre las alícuotas de reintegros a nivel de “Sub-partida”. Por ejemplo: 

NCM                                            Descripción                                                    Reintegro % 
 

3002.12.16 Polivalentes (Antisueros específicos de animales o de personas...) RE 0,00% 

3002.12.23 Concentrado de factor VIII (Demás fracciones de la sangre…) RE 6,00% 

7202.99.10 Ferrofósforo        RE 0,00% 

7202.99.90 Las demás        RE 3,50% 

8007.00.30 Tubos y accesorios de tubería     RE 0,00% 

8007.00.90 Las demás        RE 4,50% 

 

4) En virtud de lo antes señalado, estimamos se ha transmutado reiteradamente el alcance del 

                                                
32 Decreto Nº 1011/91, Art. 4º 
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concepto “reintegro”, puesto que se han incrementado alícuotas de determinadas posiciones 

arancelarias de la NCM “a fin de dotar de mayor competitividad a los productos derivados de 

ciertas industrias del sector pesquero, frutícola y lanero”33, a efectos de “promover la mejora de 

la competitividad del sector agropecuario y agroindustrial y el valor agregado de sus 

productos”34, etc., desvirtuando lo oportunamente dispuesto por el Decreto 1011, Art. 4º.  

 
5) A partir de la vigencia del “nuevo régimen de reintegros” y, en línea con quienes sustentan la  

imposibilidad de fijar alícuotas para cada posición arancelaria en razón de la ingente tarea que 

ello supone, el PEN adoptó y mantuvo; en general; hasta el presente, el criterio de fijar 

porcentajes por “grupos de mercancías” en lugar de efectivizarlo de manera específica para cada 

“subpartida regional”35 de la NCM. 

  

6) Dada la significativa distorsión que conlleva el procedimiento mencionado en el apartado 

precedente, estimamos conveniente y factible adoptar un “nuevo criterio” de fijación de 

reintegros36, basado en un análisis dinámico de la oferta exportable conforme al denominado 

Principio de Pareto37. Así tendríamos: 

 
a. Posiciones arancelarias que en función de un ranking decreciente signifiquen el 80% en 

valor de las exportaciones totales argentinas: Determinación del porcentual de reintegro 

mediante un proceso técnico más riguroso, similar al efectuado para realizar la 

tipificación de mercancías a los efectos del Draw Back. Esta metodología sería 

perfectamente viable dado que, por ejemplo, en 2017, el ranking de las primeras 50 

posiciones arancelarias de la NCM (8 dígitos), significaron el 72,61% del valor total de 

las exportaciones argentinas. (ALADI, 2018) 

 

b. Posiciones arancelarias que en función del mismo ranking decreciente signifiquen el 

20% restante en valor de las exportaciones totales argentinas: Determinación de las 

alícuotas de reintegro tomando como “posiciones referenciales claves” las mercancías 

identificadas en el apartado a), cuyos porcentuales de reintegros servirían de base inicial 

de cálculo en el proceso de evaluación del contenido impositivo a remitir en estas 

mercancías.  

                                                
33 Decreto 1207/16 
34 Decreto N° 1341/16 
35 Ocho dígitos 
36 Cabe destacar que la NCM basada en la VI Enmienda del Sistema Armonizado; vigente desde 1/1/2017; da cuenta de 
5.387 Subpartidas (seis dígitos) 
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7) Finalmente, a efectos de minimizar la posibilidad de cuestionamientos internacionales de las 

alícuotas de reintegros a la exportación de mercancías y, asimismo, la parcialidad en el proceso 

de su determinación porcentual, ya sea como consecuencia del accionar de grupos de presión u 

otras causas, se estima imprescindible mejorar la transparencia del accionar de los organismos 

gubernamentales competentes, publicando concomitante y pormenorizadamente a cada cambio 

introducido, los cálculos oportunamente efectuados para definir las alícuotas de reintegros 

asociadas a las correspondientes mercancías, garantizándose de manera efectiva el derecho de 

acceso a la información pública, conforme a lo establecido por la Ley 27.27538. 

 

ABREVIATURAS

                                                                                                                                                            
37 Conocido asimismo como “Regla del 80/20” 
38 Publicada en el Boletín Oficial del 29-sep-2016, Número: 33472, Página: 1 

 

AEC – Arancel Externo Común 

BO – Boletín Oficial de la República Argentina 

CIF – Cost, Insurance and Freight 

DGA – Dirección General de Aduanas 

DNU – Decreto de Necesidad y Urgencia 

FOB – Free On Board 

FOR – Free On Rail 

FOT – Free On Truck  

GATT – General Agreement on Tariffs and Trade 

ME – Ministerio de Economía de la Nación 

MERCOSUR – Mercado Común del Sur 

PEN – Poder Ejecutivo Nacional 

SMC – Subvenciones y Medidas Compensatorias 
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