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ACTUALIDAD 

19 de marzo de 2018  
Memorándum 8/18 
Régimen de Incentivos para la Fabricación de Bienes 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2018 
 
En nuestros memos 27/01, 29/01, 5/09, 30/09, 42/09, 62/09, 8/10, 19/10, 23/11, 
32/12, 45/12, 35/13, 57/13, 63/13, 37/14, 68/14, 28/15, 45/15, 4/16, 28/16, 4/17 Y 
40/17 informamos respecto de un régimen de incentivos a la fabricación de 
bienes de capital, informáticos y de telecomunicaciones en el país. 

 

Ahora, mediante el Decreto 229/2018, publicado en el Boletín Oficial del día 
de la fecha y que rige a partir del 1/1/2018 (sic),  

 se prorroga el régimen hasta el 31/12/2018,  
 se establece un nuevo  Anexo con los productos alcanzados con la 

promoción y  
 se reitera que no podrán usufructuar del régimen los fabricantes de 

bienes alcanzados por el régimen de desarrollo y fortalecimiento del 
autopartismo argentino. 

 

El bono de crédito fiscal podrá ser aplicado al pago de impuestos nacionales 
de acuerdo con el siguiente esquema: 

1. Respecto de las solicitudes de emisión de bonos fiscales por facturas 
emitidas hasta el 31/12/2017, cuyas presentaciones se formalicen hasta el 
31/3/2018, el cálculo del beneficio a otorgarse resultará de la sumatoria de 
los siguientes componentes aplicables al valor de los bienes de capital 
alcanzados por el Régimen: 
1.1. 6% del importe resultante de detraer del precio de venta el valor de los 

insumos, partes o componentes de origen importado incorporados al 
bien, que hubieren sido nacionalizados con un derecho de importación 
del 0%. 

1.2. 8% del importe resultante de detraer del precio de venta el valor de los 
insumos, partes o componentes referenciado en el apartado anterior y 
el valor de los insumos, partes o componentes que hubieren sido 
nacionalizados con un derecho de importación superior a 0%. 

2. Para el resto de las solicitudes de emisión de bonos fiscales el beneficio a 
otorgarse será el equivalente al 80% del valor que resulte de la aplicación 
del esquema de cálculo previsto en el punto 1. 
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Los bonos fiscales serán nominativos y podrán endosarse una vez.  Los 
beneficiarios y/o cesionarios de los bonos en cuestión podrán utilizarlos para 
cancelar  

1. Saldos de declaraciones juradas y anticipos de 
1.1. Impuesto a las ganancias 
1.2. Impuesto sobre la ganancia mínima presunta 
1.3. IVA 
1.4. Impuestos internos 

2. En el caso de importaciones, las retenciones y percepciones de 
2.1. Impuesto a las ganancias 
2.2. IVA 

 

 


