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PRÓLOGO

Quiero dedicar esta cuarta edición del libro Estímulos a la Exporta-
ción a los que siempre están.

El Dr. Sergio Rufail, la Doctora Graciela Nicolás y Mercedes Rufail.

A mis hijos, a Lidia García, a la Virgen del Rosario de San Nicolás, y
en esta ocasión tan especial a Santa Lucía que me dio la oportunidad de
recuperar la vista.

A toda Aplicación Tributaria, Antonio Raso, Jorge y Martín Barrios,
Silvia Pazos, nombrando a algunos de ellos por las ganas de siempre
para que salga algo óptimo más allá de lo normal y a Ángeles Bellomo
que siempre se preocupa en la producción de mis informes.

Esta obra desde la primera edición se convirtió en una consulta per-
manente para todos los que tienen la complicada tarea de exportar y lle-
gó a todas las universidades del país y también los Estados Unidos.

Busco a través de esta cuarta edición corregida y actualizada, poner a
vuestra disposición, una herramienta útil que va a proporcionar seguri-
dad en la resolución de las situaciones que se le presenten en el comercio
internacional.



Lo primero que los docentes debemos enseñar, es que el objetivo de un
profesional es hacer que las cosas ocurran. Se necesita mucho esfuerzo y
dedicación para estar en la línea de fuego con una actualización constante,
pues la carrera de comercio exterior tiene vigencia para las empresas, los
bancos, las compañías de seguros y los Organismos del Estado.

Dr. Jorge O. Delzart
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CAPÍTULO 1

Draw–Back

1. OBJETIVO DE LOS ESTÍMULOS A LA
EXPORTACIÓN

Los estímulos a la exportación permitidos tienden a neutralizar la
eventual influencia de impuestos interiores pagados, contenidos en el
precio de un producto exportado.

Estos estímulos son medidas de carácter fiscal que apuntan a cumplir
con el principio de “país de destino”, es decir que tratan a través de dis-
tintas vías de eliminar los impuestos argentinos contenidos en el precio
de un producto exportado para que éste sea más competitivo.

2. DRAW–BACK

El Draw–Back se comenzó a aplicar permanentemente a partir del
año 1960, se fundamenta en el Código Aduanero (Ley Nº 22.415) y en la
Ley de Promoción de Exportaciones (Ley Nº 23.101).

Los exportadores pueden solicitar la restitución del derecho de im-
portación y de la tasa de estadística que tienen incidencia sobre la mer-
cadería exportada. Se ha incorporado el mecanismo devolutivo del
impuesto al valor agregado.
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Mediante este estímulo se restituyen total o parcialmente los importes
que se hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la importa-
ción para consumo, siempre que la mercadería fuera exportada para con-
sumo, luego de haber sido sometida a un proceso de transformación,
elaboración, combinación, mezcla reparación o perfeccionamiento o be-
neficio, utilizándose para acondicionar o envasar otra mercadería que se
exporte.

La diferencia con el régimen especial de importación temporaria de
las mercaderías importadas es que en la importación temporaria las mer-
caderías importadas se encuentran exentas del pago de tributos, mien-
tras que con el Draw–Back deben pagarse y posteriormente solicitar el
reintegro.

El Draw–Back corresponde al concepto de integración física.

La fecha de libramiento de la mercadería importada a considerar en
este beneficio no podrá retrotraerse más allá del año, a contar de la fecha
de la oficialización del permiso de embarque.

Vencido el plazo del año, el beneficio podrá ser aplicable sobre dicho in-
sumo importado al no recibir el estímulo, en razón de ser mercaderías im-
portadas al territorio nacional (artículos 1º y 2º del Decreto Nº 1.011/91).

Para la aplicación del derecho de exportación Ad Valorem, se deberá
tomar el valor imponible de la mercadería que se exportare para consu-
mo, es decir el valor F.O.B. (Franco a bordo) (Free on boar ... named of
shipment) en operaciones efectuadas por vía acuática o aérea y el valor
F.O.T. o el valor F.O.R., según el medio que se utilice en operaciones
efectuadas por vía terrestre (tren o camión).

El Draw–Back lo percibe el exportador como crédito fiscal (no en
efectivo), respecto de los derechos y estadística pagados en la importa-
ción a consumo de mercaderías.
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Asimismo, este estímulo alcanzará a materias primas y otros produc-
tos que aun cuando no integren el producto exportado sean utilizados en
su fabricación que justifique su otorgamiento.

3. SOLICITUD DE TIPIFICACIÓN

La tipificación de la cantidad exacta de insumos importados y tribu-
tos que comprende cada unidad de producto a exportarse debe efectuarla
el interesado en formularios impresos al efecto ante la Secretaría de
Industria y Comercio.

El interesado debe presentar un expediente ante la Secretaría de
Industria y Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, sub–área:
Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, domicilio: Av. Julio A.
Roca 651, Piso 6º, Sector 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Códi-
go Postal 1067.

Ésta determina una Unidad Índice Tipificada (U.I.T.) que es la uni-
dad a exportar sobre la que se efectuará el cálculo.

Las tipificaciones serán actualizadas por la Secretaría de Industria y
Comercio (de oficio o a pedido de parte) cuando se modifiquen los dere-
chos de importación, estadística o valor C.I.F..

El exportador que hubiese solicitado la destinación de exportación
para consumo e ingresase la mercadería a depósito aduanero habilitado,
podrá percibir anticipadamente los importes que le correspondan en
concepto de Draw–Back.

La mercadería objeto de la importación, no podrá haber sido libera-
da a plaza más allá del año de la fecha de oficialización del permiso de
embarque.
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La solicitud de tipificación deberá ser resuelta dentro de los noventa
(90) días corridos desde la fecha de la presentación. Dicho plazo será
aplicable siempre que la solicitud que se efectúe, reúna todos los requi-
sitos exigidos.

La Subsecretaría de Comercio Exterior dará a publicidad la inicia-
ción de los trámites dentro de los cinco (5) días corridos contados desde
la fecha de solicitud.

Todo tercero interesado podrá oponerse a la tipificación solicitada o
dispuesta de oficio dentro de los diez (10) días corridos desde la fecha en
que aquélla se hubiera dado a publicidad.

La resolución será notificada al solicitante, adherentes y a los que se
hayan presentado en oposición.

4. ORGANISMOS INTERVINIENTES

Los organismos intervinientes son:

� La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa.

� La Dirección General de Aduanas.

� El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.):

� Evalúa técnicamente la Solicitud de Tipificación, realizará la eva-
luación técnica de la relación insumo–producto, emitiendo el dic-
tamen, enviando copia del mismo a la Secretaría de Comercio.

� La Secretaría de Comercio emitirá un Certificado de Tipifi-
cación Draw–Back que habilitará al exportador para efectuar
la exportación a consumo.
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� Dicho Certificado mantendrá la validez mientras no se pro-
duzcan cambios en la relación insumo–producto declarada y
en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.).

� Cuando se modifiquen los derechos de importación será actuali-
zada por la Secretaría de Comercio de oficio o a pedido de parte.

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

La documentación a presentar a los efectos de solicitar la tipificación
de los insumos importados y tributos es la siguiente:

� Solicitud de tipificación [original y tres (3) copias]: Se debe pre-
sentar previo a la oficialización de la solicitud de exportación
para consumo.

� Despachos de importación.

� Detalle del proceso de fabricación y mermas, sobrantes y resi-
duos. Las mermas consistentes en sobrantes, rezagos y residuos
que tengan valor comercial deben nacionalizarse.

� Indicación del destino final de la mercadería o producto a expor-
tar (extrazona–intrazona).

6. CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL
BENEFICIO

6.1. De las destinaciones de exportación para consumo

Corresponde el beneficio del Draw–Back a las destinaciones de ex-
portación para consumo en las que el documentante consigne el número
de resolución de tipificación de acogimiento al régimen, o haya hecho
reserva de su derecho indicando el número de solicitud de tipificación,
ya sea en su condición de titular o adherente.
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6.2. De las mercaderías

La mercadería deberá ser importada en forma directa por el usuario
del régimen.

Se deberá oficializar la solicitud de exportación definitiva para con-
sumo dentro del año contado a partir del libramiento a plaza de la merca-
dería.

6.3. Estados Partes del Mercosur

De conformidad con lo establecido por el Anexo II de la Resolución
General Nº 221, el régimen instituido por el Decreto Nº 1.012/91, re-
sulta de aplicación a las destinaciones definitivas de exportación para
consumo consignadas a los demás Estados Parte del Mercosur en los
siguientes casos:

a) Para productos exceptuados del Arancel Externo Común (A.E.C.)
en dichos Estados Parte.

b) Para las mercaderías importadas cuyas Posiciones Arancelarias
se encuentren incluidas en los regímenes de excepción al Aran-
cel Externo Común de los restantes Estados Parte y su valor
C.I.F. no represente más del cuarenta por ciento (40%) del valor
F.O.B./F.O.B./F.O.T. del bien a exportar.

c) Para las mercaderías importadas desde los Estados Parte sujetas
al Régimen de Adecuación Intrazona de la República Argentina.
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7. EJEMPLO SOLICITUD DE DRAW–BACK

Seguidamente, exponemos un ejemplo de solicitud de Draw–Back:
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8. LIQUIDACIÓN Y PAGO: A CARGO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

La Dirección General de Aduanas efectuará las liquidaciones, de
acuerdo a la solicitud de tipificación presentada por el exportador y, en
los casos que la resolución de tipificación reconociese un monto inferior
al cobrado, las diferencias quedan sujetas al régimen general para la de-
volución de estímulos a la exportación percibidos indebidamente.

La aduana verificará que el producto exportado corresponda al bene-
ficio, obligando al exportador a consignar el número de despacho de im-
portación para consumo y el libramiento a plaza, para controlar el año de
vigencia del régimen y su origen importado.

Realizado cada embarque, la Dirección General de Aduanas librará a
favor del exportador los importes correspondientes.

9. REEXPORTACIÓN

Cuando las mercaderías exportadas retornasen al país en el tiempo y
la forma autorizada (Código Aduanero), quien las hubiera exportado de-
berá restituir el importe que se le hubiera abonado al momento de su ex-
portación.

10. CASO PRÁCTICO: RELACIÓN VALOR F.O.B.
(FRANCO A BORDO) CON EL RÉGIMEN DE
DRAW–BACK

� Datos:

� Costo de las mercaderías (CM): u$s 10.000

� Utilidad fija (U): u$s 5.000
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� Draw–Back (DB): U$S 13

� Porcentaje de reintegro (R): 5,50%

� Derechos de exportación (Dx): 5%

� Gastos operativos de exportación (Gx): 2%

� Importación temporal C.I.F. (Imptc): U$S 500 por unidad

Se pide: Calcular el valor F.O.B..

� Solución:

Para cada unidad que contiene la materia prima importada tem-
poralmente el costo industrial debe reducirse.

F.O.B. = CM + U + (R x Imptc)
1 – (Gx) + R – Dx

Donde:

� Imt: Es el valor C.I.F. de la materia importada temporalmente.

� (R x Imt): Es el monto de reintegro correspondiente a ese va-
lor C.I.F., al no estar alcanzado por el reintegro impositivo, se
debe deducir del mismo sumándose al numerador.

U$S 10.000 + U$S 5.000 – U$S 13 + (0,055 x 500) =
1 – 0,02 + 0,055 – 0,05

U$S 15.014,50 = U$S 15.243,15
0,985
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11. INFRACCIONES

Las infracciones serán sancionadas, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en el Código Aduanero (Sección XII).

Cuando la mercadería importada temporariamente no sea exportada
bajo la nueva forma resultante del proceso industrial, no constituirá in-
fracción ni trasgresión alguna, su exportación o su importación para
consumo, si se cumplen las condiciones previstas en los artículos 16 y
20 del Decreto Nº 1.330/2004, según el caso.

“Artículo 16— Cuando por circunstancias debidamen-
te justificadas, las mercaderías que hubiesen sido im-
portadas temporariamente bajo el presente régimen
fuesen exportadas para consumo dentro del plazo auto-
rizado sin haber sido objeto del perfeccionamiento pre-
visto para el que fueron importadas, no se hallan
sujetas al pago de ningún tributo ni multa.”

“Artículo 20— Cuando se autorice la importación
para consumo de una mercadería ingresada bajo el
presente régimen deberá abonarse, además de los tri-
butos correspondientes a esta destinación vigentes a
la fecha del registro de la misma, una suma adicional
del dos por ciento (2%) mensual calculada sobre el va-
lor en Aduana de la mercadería a esa fecha. Dicha
suma se calculará a partir del primer mes computado
desde el momento de la importación temporaria, cu-
briendo el período que transcurra hasta tanto se auto-
rice la destinación definitiva de importación y en
ningún caso podrá ser inferior al doce por ciento
(12%) del mencionado valor en Aduana, salvo que di-
cho valor resultara inferior al que se hubiese determi-
nado para la mercadería a los efectos de su
importación temporaria, en cuyo caso se tomará en
cuenta este último valor.”
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