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Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, atento a las disposiciones contenidas en el

artículo 15 del Decreto 1555/86, el procedimiento a emplear para la liquidación de la devolución

de tributos pagados respecto de mercaderías manufacturadas exportadas.

Las normas que se acompañan con anexo sustituyen las contenidas en al Capítulo

VIII de la Circular SERVI - 1.
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VIII - Régimen para la devolución de tributos, vinculado con operaciones de exporta-
ción

SERVI - 1

1. Del Decreto 1555/86, que dispone la devolución total o parcial de los importes que hubieran paga-
do los exportadores de mercaderías manufacturadas en el país, nuevas sin uso, en concepto de
tributos interiores en las distintas etapas de producción y comercialización, así como los que hu-
bieren podido pagar en concepto de tributos por la previa importación para uso o consumo a título
oneroso de toda o parte de la mercadería que se exportare en iguales condiciones, o bien por los
servicios que se hubieren prestado con relación a la mencionada mercadería.

1.1. Liquidación de las devoluciones.

1.1.1. Las devoluciones deben tramitarse por los bancos intervinientes a través de las Cá-
maras Compensadoras o bien de las cuentas “Canje de valores”, con débito a la
cuenta especial Nº 204/26, que a tal efecto tiene abierta el Banco de la Nación Argen-
tina.

1.1.2. El exportador debe acreditar el ingreso y negociación de la divisa o, en los casos de
operaciones que se financien de acuerdo con las normas establecidas por el Banco
Central de la república Argentina, presentar las constancias respectivas.

Asimismo, la entidad interviniente debe contar con el ejemplar 9 del permiso de em-
barque en el que debe constar la pertinente liquidación de la devolución; el correspon-
diente “cumplido”, con la firma del funcionario aduanero interviniente, y manifestación
de que el ejemplar 9 es copia fiel del ejemplar 8 del permiso de embarque. Este do-
cumento debe ser retirado directamente por la entidad interviniente o remitido oficial-
mente por la Administración Nacional de Aduanas.

1.1.3. La liquidación se debe efectuar al tipo de cambio cierre comprador del Banco de la
Nación Argentina del día anterior al de efectuarse su pago o acreditación en cuenta al
exportador, salvo que la negociación  de las divisas para el pago de la exportación se
efectúe con posterioridad a los plazos fijados por las disposiciones vigentes, en cuyo
caso se utilizará - para el pago de la devolución de tributos - el mismo tipo de cambio
que corresponda aplicar a la negociación de divisas.

1.2. Fórmula a utilizar

1.2.1. Será prevista por cada banco interviniente, diseñada de acuerdo son el modelo que se
agrega  en el punto 1.7., y estará compuesta de 6 elementos.

1.2.2. Las fórmulas, a los efectos de su validez, deben ser suscriptas en todos sus ele-
mentos por dos funcionarios del banco que tramite la devolución y ser numeradas co-
rrelativamente.
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VIII - Régimen para la devolución de tributos, vinculado con operaciones de exporta-
ción (continuación)

SERVI - 1

1.2.3. Los bancos que concurran a la Cámara Compensadora de la Capital Federal deben
remitir al Departamento Cuentas Corrientes Oficiales del Banco de la Nación Argenti-
na (Casa Central), los registros de firmas autenticadas de los funcionarios autoriza-
dos a suscribir las fórmulas de liquidación de devoluciones.

1.2.4. Los restantes bancos harán lo propio, remitiendo dichos registros a la filial (de la loca-
lidad) del Banco de la Nación Argentina.

1.3. Destino de los elementos de las fórmulas

- Elemento 1 : para presentar en Cámara (ajustado a las especificaciones vigentes pa-
ra el reconocimiento de caracteres magnéticos)

- Elemento 2 : para el banco interviniente

- Elemento 3 : para el exportador

- Elementos 4 a 6 : para el Banco de la Nación Argentina

1.4. Bancos intervinientes que concurren a la Cámara Compensadora de la Capital federal.

1.4.1. Para el reintegro de las devoluciones, deben proceder a cursar por Cámara los res-
pectivos “elemento 1”, en los que corresponde imprimir en caracteres CM7, lo si-
guiente:

AREA 1 : Importe del beneficio liquidado y código de documento (10).

AREA 2 : Número de cuenta en al Banco de la Nación Argentina en que se debita
(0000020426)

AREA 3 : Código del banco girado, cámara, tipo de casa y código postal del domicilio
de pago, según la guía de ENCOTEL (011000001036)

AREA 4 : Número de orden del descuento

1.4.2. Simultáneamente harán llegar al Departamento de Cuentas Corrientes Oficiales del
Banco de la Nación Argentina (Casa Central), en sobre común, los elementos 4 a 6
de las fórmulas de liquidación de devoluciones, en el que estamparán dos sellos: uno,
fechador del banco a que pertenece y otro conteniendo la leyenda “Liquidación de de-
voluciones - Decreto 1555/86”, juntamente con un recibo - a ser suscripto por el ban-
co receptor - conteniendo el siguiente detalle: cantidad de fórmulas, número de orden
e importe total.
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VIII - Régimen para la devolución de tributos, vinculado con operaciones de exporta-
ción (continuación)

SERVI - 1

1.4.3. Dadas las especiales características del sistema, el “elemento 1” es pasible de de-
volución por parte del Banco de la Nación Argentina, de producirse las siguientes cir-
cunstancias:

1.4.3.1. Que se omita, en cualquiera de las fórmulas, las firmas de los funcionarios
autorizados a suscribirlas, o que ellas no concuerden con los registros facilitados al
Banco de la Nación Argentina.

1.4.3.2. Que no se hayan entregado a dicho Banco los elementos 4 a 6 de la fórmula
de liquidación de devoluciones.

1.5. Bancos intervinientes que no concurren a la Cámara Compensadora de la Capital Federal

El reintegro de las devoluciones debe tramitarse ante el Banco de la Nación Argentina de la
misma plaza, por intermedio de la Cámara Compensadora local o de la cuenta “canje de va-
lores”, observando, en lo pertinente, las normas establecidas para las instituciones que con-
curren a la Cámara Compensadora de la Capital Federal, con excepción de la correspon-
diente al área 1 - importe del beneficio liquidado y código de documento - , cuya integración
en este caso, no es obligatoria.

1.6. Momento de acreditar la devolución

Efectuada la acreditación de los fondos al banco interviniente, éste debe pagarlos o acredi-
tarlos en cuenta al exportador, en la misma fecha en que obtenga la conformidad del Banco
de la Nación Argentina.
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VIII - Régimen para la devolución de tributos, vinculado con operaciones de exporta-
ción (continuación)

SERVI - 1

1.7. Modelo de "elemento a presentar ante la Cámara Compensadora

3.10.86 4


