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Modificación del régimen de importación de
bienes de capital usados (Dec.2646/12)

• Endurece la posibilidad de importar bienes de capital
usados, aunque no incrementa los aranceles que estaban
vigentes
• Extiende a todos los bienes de capital, aquellos requisitos
que por la Res. ME 166/07 regían solo para algunos del sector
de máquinas y útiles para la metalmecánica

Modificaciones
1. Sigue vigente la lista de bienes de capital de importación
prohibida y se asignan tres derechos de importación para los
que sí pueden importarse:
a) El 28% para los bienes de capital del régimen “general”,
incluidas sus piezas y partes reconstruidas por el fabricante
original, con garantía expedida por el mismo;
b) El 14% para los bienes de capital considerados sin
producción nacional y
c) El 6% para los bienes de capital del sector aeronáutico

Modificaciones
2. Sólo los usuarios directos podrán importar bienes usados
Se elimina la posibilidad de que comerciantes o
intermediarios lo hagan.

3.

El proceso de acondicionamiento o reconstrucción en el
exterior sólo podrá ser realizado por su fabricante original.
Éste deberá emitir una certificación por ello. Salvedades.
El acondicionamiento ya no podrá probarse por pericia
técnica.

Modificaciones
4. El INTI deberá evaluar el proceso si el acondicionamiento se
realiza en el país.
Se excluyen como evaluadores a las universidades
nacionales y otros organismos nacionales

5. La Aduana exigirá la presentación de un Certificado
de Importación de Bienes Usados sin importar dónde se
realice el reacondicionamiento. Éste será emitido por la
Secretaría de Comercio Exterior y el Ministerio de Industria.
Dec. 1288/13 los faculta a otorgar excepciones de las
exigencias y operatoria establecidas por la Res. ME 909/94.
Falta aún la reglamentación de esta facultad por estos
organismos.

Modificaciones
6. Se incrementa de 2 a 4 años el período en que no pueden
transferirse estos bienes, tanto a título oneroso como
gratuito
7. En caso de infracciones al régimen, se obligará a que los
bienes afectados salgan del territorio nacional

Reglamentación
• Resolución Conjunta MI 25/13 y SCE 36/13:
A. Permite que la reparación o reconstrucción se realice en el país de
procedencia por el representante allí del fabricante original.
B. Dec. 1288/13 elimina la exigencia de contar con un representante
oficial designado por el fabricante originario del bien que asegure
la provisión de repuestos, la reparación y la prestación de los
servicios de post-venta en su caso.
C. No se han fijado antigüedades máximas para las máquinas usadas a
importarse, como sí se habían fijado en la Res. ME 166/07.
D. Para iniciar el trámite, se exige presentar un Certificado Fiscal
para Contratar, es decir no tener deuda alguna con el Fisco.
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