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Decreto 576/2022 04/09/2022 – Comunicación “A” 7595 05/09/2022 

 
PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR 
 
En relación con el Memo Informativo emitido el día 05/09/2022, cuyo enlace compartimos a 
continuación: SMS | ALERTA, presentamos las disposiciones complementarias aplicables al 
decreto 576/2022, que crea de manera extraordinaria y transitoria el “Programa de Incremento 
Exportador”, y la Comunicación “A” 7595 emitida por el Banco Central de la República Argentina, 
que instaura los mecanismos de liquidación del contravalor de divisas de las mercaderías 
exportadas. 
 
 

1. Sujetos a los que aplica 

El programa está destinado a los sujetos que hayan exportado en los últimos dieciocho meses 
inmediatos anteriores al 04/09/2022 (fecha de vigencia del decreto 576/2022), las mercaderías 
cuyas posiciones arancelarias se detallan a continuación: 

http://comunicaciones.sms.com.ar/imagenes/MEMOS/2022/mp-05-09-2022.html
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NOMENCLATURA 

COMÚN DEL 

MERCOSUR

REFERENCIA

1201.90.00

SOJA A GRANEL, CON HASTA 15% DE EMBOLSADO.                                                       

SOJA - MÁS DEL 15% EMBOLSADO, EXCEPTO EN ENVASES INMEDIATOS DE 

CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 2 KG.

1507.10.00 ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO, A GRANEL.

1507.90.11 ACEITE DE SOJA REFINADO EN ENVASES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 5 L.

1507.90.19
ACEITE DE SOJA REFINADO A GRANEL                                                                        

ACEITE DE SOJA REFINADO EN TAMBORES CON CAPACIDAD SUPERIOR A 200 L.

1507.90.90 ACEITE DE SOJA – LOS DEMAS.

2302.50.00 PELLETS DE CÁSCARA DE SOJA Y DEMÁS RESIDUOS DE SOJA.

 2304.00.10
HARINA DE TORTAS, DE SOJA.                                                                                  

PELLETS DE SOJA.

2304.00.90 TORTAS Y DEMAS RESIDUOS DE LA EXTRACCION DE ACEITE DE SOJA.

3826.00.00 BIODIÉSEL Y SUS MEZCLAS OBTENIDO DEL ACEITE DE SOJA.
 

Fuente: ANEXO I – DECRETO 576/2022 “PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR”. 

 
a. Adhesión 

La adhesión al presente programa es de carácter voluntaria y se efectúa a través del servicio 
“Sistema Registral”, disponible en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos, 
seleccionando en la opción “Características y Registros Especiales”, la caracterización 
“Programa de Incremento Exportador” o a través de los mecanismos que establezca este 
organismo fiscal. 
 
Es requisito, para la adhesión voluntaria al programa, renunciar a la promoción de cualquier 
procedimiento judicial o administrativo cuya finalidad sea reclamar la aplicación de 
procedimientos distintos a los previstos de manera extraordinaria en el presente decreto y 
respecto de las operaciones alcanzadas por el mismo. 
 

b. Condiciones de aplicación 

Los sujetos que adhieran al programa deberán contar con registraciones de Declaraciones 
Juradas de Venta al Exterior (DJVE)1, realizadas antes o después de la entrada en vigencia del 

 
1 Declaración Jurada de Venta al Exterior – DJVE 

El registro de la DJVE es requisito indispensable para la posterior oficialización de la destinación de exportación. Esta 
declaración es aplicable a exportadores y despachantes de Aduana que pretendan exportar productos agrícolas incluidos 
en el anexo de la Resolución 51/2018 del Ministerio de Agroindustria. 
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presente Decreto y siempre que corresponda a operaciones de compraventa de soja 
perfeccionadas a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, incluidas operaciones de 
compraventa con precio en pesos “a fijar” con posterioridad a la fecha. 
 
 

2. Ingreso y liquidación de divisas 

El contravalor de la exportación de las mercaderías indicadas, incluidos los supuestos de 
prefinanciación y/o post financiación de exportaciones del exterior o un anticipo de liquidación, 
deberá ser ingresado al país por los sujetos que adhieran al programa, a partir de los 
mecanismos que establecerá el Banco Central de la República Argentina y liquidarse a un tipo 
de cambio que asciende a AR$ 200 (doscientos pesos argentinos) por cada US$ 1 (un dólar 
estadounidense). 
 
En relación con el Decreto 576/2022, el BCRA emitió la Comunicación “A” 7595 en la que 
dispone con vigencia a partir del 05/09/2022, que los sujetos exportadores residentes en el país, 
que realicen exportación en forma directa o como resultante de un proceso productivo realizado 
en el país de mercaderías incluidas en el presente Decreto, podrán depositar el importe neto en 
pesos percibido por dichas ventas en las “Cuentas especiales para titulares con actividad 
agrícola” previstas en el punto 3.13. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuentas sueldo y 
especiales”. Los saldos de estas cuentas tendrán una retribución que se deberá acreditar 
diariamente en función de la evolución que registre el dólar estadounidense en el día hábil 
anterior Comunicación “A” 3500. 
 

a. Plazo de liquidación 

 
Los sujetos deberán liquidar las divisas en un plazo que no supere el 30/09/2022, incluidos los 
supuestos de prefinanciación y/o post financiación de exportaciones del exterior o anticipo de 
liquidación. 
 

b. Información a ser requerida por las entidades financieras 

A efectos de implementar lo establecido por el presente Decreto, las entidades financieras 
deberán solicitar a los sujetos que adhieren al Programa la siguiente información, que quedará a 
disposición de las autoridades de contralor: 
 

• Constancia de adhesión al Régimen. 

• Declaración jurada del exportador que acredite que la operación cumple con los 

requisitos y condiciones establecidos por la normativa. 

• Documentación respaldatoria de la venta. 
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3. Pago de las obligaciones 

Los sujetos que adhieran al presente programa efectuarán el pago de los derechos, tributos y 
demás conceptos en las condiciones y plazos que establece la normativa aplicable, no debiendo 
superar el plazo del 30/09/2022 y correspondiendo aplicar la alícuota del Derecho de Exportación 
respectivo para las mercaderías comprendidas, considerando el contravalor excepcional y 
transitorio previsto (AR$ 200 = US$ 1). 

 
 
 

Departamento de Business Process Outsourcing  
info@sms.com.ar  

mailto:info@sms.com.ar

