Taller de Beneficios Fiscales e Importaciones
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10 de Octubre de 2017

REGIMEN DE FOMENTO DE ENERGIAS RENOVABLES
LEY 27.191
Beneficiarios:
Sociedades que hayan obtenido el “Certificado de Inclusión al Régimen de Energías
Renovables” en:
•

Programa RenovAR (Ronda 1 y 1.5);

•

Las que se incorporaron a través de la Resolución N° 202/2016;
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CERTIFICADO DE INCLUSIÓN & BENEFICIOS FISCALES
• La Resolución N° 72/2016 establece el procedimiento para obtener el “Certificado de Inclusión”
(Anexo I) y el “Procedimiento para el Control de las Inversiones y la Aplicación de los
Beneficios Fiscales” (Anexo II).
• Los Beneficios Fiscales varían dependiendo de la etapa en la que un proyecto de energías
renovables se aprueba con “Principio Efectivo de Ejecución”:
1.Primera etapa: Principio Efectivo de Ejecución antes del 31/12/2017
2.Segunda etapa : Principio Efectivo de Ejecución entre el 01/01/2018 y el 31/12/2025
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PRINCIPIO EFECTIVO DE EJECUCIÓN
• Se entenderá que existe Principio Efectivo de Ejecución cuando se hayan realizado
erogaciones de fondos asociadas al proyecto por un monto no inferior al quince por ciento

(15%) de la inversión total, calculado de la siguiente manera:
PEE = Valor de Referencia x MW x 15%

• Presentación en la Subsecretaría de Energías Renovables:
Declaración Jurada de la empresa (art. 4° Disposición SSER N° 57-E/2017).
Comprobante de pago del Arancel Tecnológico al INTI
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PRINCIPIO EFECTIVO DE EJECUCIÓN
Estados Contables donde se verifique el 15% de las erogaciones.

Toda documentación respaldatoria de las erogaciones declaradas y reflejadas en los Estados
Contables (Facturas, Recibos, etc.)

El INTI certificará y emitirá un informe dirigido a la Subsecretaría de Energías Renovables, ésta
dictará el acto administrativo que habilitará la aplicación de los beneficios fiscales, notificará al
beneficiario y dará el ALTA al Servicio Web “Ley 26.190-Régimen de Fomento Nacional para el

Uso de Fuentes Renovables de Energía”.
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FECHAS PARA ACREDITACION
PRINCIPIO EFECTIVO DE EJECUCION
• Art. 3° Disposición SSER N° 57-E/2017 del 14/08/2017: El monto de las erogaciones exigido deberá
alcanzarse antes de la fecha programada para cumplir con el Principio Efectivo de Ejecución de cada

proyecto, declarada por el beneficiario, sin perjuicio de lo siguiente:
• Ronda 1 - Ronda 1.5 – Resol. N° 202/2016: fecha limite la “Fecha Programada de Llegada de
Equipos” indicada en los respectivos Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica de Fuente
Renovable celebrados (art. 3° Disposición SSER N° 57-E/2017 del 14/08/2017)
•

En los casos contemplados en los que la “Fecha Programada de Llegada de Equipos” se hubiere
cumplido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Disposición SSER N° 57-E/2017, se
considerará como fecha límite para alcanzar el Principio Efectivo de Ejecución el 31/10/2017.
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VALORES DE REFERENCIA

Los valores de referencia impactan en el cálculo del Principio Efectivo de Ejecución
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BENEFICIOS FISCALES
1. Devolución Anticipada del IVA.
2. Amortización Acelerada en el Imp. a las Ganancias.

3. Régimen de Importación (Artículo 14 de la Ley 27.191).
4. Certificado Fiscal.
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Devolución Anticipada del
Impuesto al Valor Agregado
Servicio Web “LEY 26.190 –Régimen de Fomento Nacional
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía”
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REQUISITOS

Obtención del CIN (Certificado de Inclusión).
Acreditar el Principio Efectivo de Ejecución (Remitirse a la Disposición 57 E/2017).
Los comprobantes deben haber sido declarados en la respectiva
Declaración Jurada mensual de IVA (AFIP lo controlará)
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 AFIP publicó la Resolución General N° 4101-E/2017 y habilitó el Servicio WEB por el cual las
empresas beneficiarias podrán cargar el “Lote de comprobantes” por las compras de bienes de
capital, obras civiles, electromecánicas, de montaje y servicios que hayan sido aprobados en
el Certificado de Inclusión.
 La Autoridad de Aplicación dará el ALTA al proyecto en el Servicio Web, cargando los datos del
mismo (NIDE, NIPRO, Fecha Autorizada por Autoridad de Aplicación, Fecha de habilitación
comercial, entre otros).
 La Autoridad de Aplicación accederá al Servicio Web y descargar el Lote cargado por el
beneficiario de comprobantes para autorizarlos o rechazarlos.
 El beneficiario debe ingresar, luego de cargado el Lote de comprobantes, para realizar la
solicitud formal en el Sistema Integral de Recuperos (SIR).
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Servicio Web Página AFIP
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El Beneficiario debe Generar un Lote de Comprobantes

FORMATO DEFINIDO
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Una vez aprobados los comprobantes por la Autoridad de Aplicación: Generación Solicitud SIR

14

ADJUNTAR GARANTÍAS
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AFIP realizará los controles posteriores a través del clasificador. Podrá examinar entre
otros controles que las fechas indicadas sean las correctas, que los comprobantes no
sean apócrifos, que los proveedores existan, etc.
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Garantía para Devolución Anticipada de IVA
Al momento de solicitar el beneficio deberá constituirse una “Garantía de Aplicación” por la
solicitud de devolución del IVA por el 100% del monto solicitado, que deberá mantenerse por
un plazo de 12 meses desde la fecha de Habilitación Comercial.
Esta garantía de aplicación tendrá como beneficiario a AFIP (Resol. N°72-E/2016, anexo
II, art. 13, inc. a).
Garantías por póliza electrónica (Resol.40647/2017 de la SSN).
Motivo de garantía a aplicar en las pólizas: “160”; sólo por Seguro de Caución.
Procedimiento Garantías para el Régimen de Energías Renovables (RG 4127-E/2017)
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Una vez aprobados los comprobantes, las empresas podrán solicitar:
 la devolución de IVA (en pesos) o
 aplicar ese crédito al pago de otras obligaciones impositivas de carácter nacional.

No podrá realizarse la acreditación contra:
a. obligaciones derivadas responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por
deudas de terceros o de su actuación como agentes de retención o percepción;
b. gravámenes con destino exclusivo al financiamiento de fondos con afectación especifica
c. deudas correspondientes al sistema de seguridad social.
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Amortización Acelerada en el Imp. a las Ganancias
 Bienes muebles: entre 2 y 5 cuotas anuales, iguales y consecutivas.
 Obras de infraestructura: varía según se estime la vida útil entre el 50% y el 80%.
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Amortización Acelerada: Requisitos
Tener cumplido el P.E.E.
Las empresas podrán solicitar este beneficio a partir del período fiscal de habilitación de
los bienes de capital u obras de infraestructura amortizables. Se hará por aplicativo de
AFIP.
Este Beneficio está sujeto a la condición de que los bienes adquiridos permanezcan en el
patrimonio del titular del proyecto de que se trate, durante 3 años contados a partir de la

fecha de habilitación del bien. De no cumplirse esta condición corresponderá rectificar las
declaraciones juradas presentadas e ingresar las diferencias de impuestos resultantes con
más sus intereses.
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Régimen de Importación - art. 14 Ley 27.191
 El importador definitivo de las mercaderías deberá ser el titular del Certificado de Inclusión.
 La Disposición SSER N° 56-E /2017 dispone la intervención de la Dirección Nacional de
Energías Renovables mediante el servicio Web AFIP “Gestión Subsecretaría Energías
Renovables” para el control y aprobación del beneficio de exención de derechos de importación
y tasa de estadística.
Se habilitará próximamente la intervención en las SIMI a través del servicio Web AFIP
(actualmente y en forma transitoria la DNER está interviniendo en los despachos de
importación).
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PROCEDIMIENTO
 El beneficiario deberá presentar por mesa de entradas del MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINERÍA copia de la constancia de oficialización del despacho de importación emitida por el
sistema, dirigida a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES.
 Con el fin de agilizar el procedimiento también podrá enviar el archivo de la constancia de
oficialización del despacho de importación en formato PDF a:beneficiosfiscales@minem.gob.ar
 Cuando la DIRECCION NACIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES apruebe la aplicación del
beneficio, AFIP, por intermedio de la Aduana interviniente, autorizará el libramiento a plaza con
la exención de derechos de importación y tasa de estadística. En caso de no corresponder la
aplicación del beneficio, la DIRECCION NACIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES denegará
su aplicación.
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 Una vez concluida cada importación, el beneficiario del Certificado de Inclusión deberá
presentar ante esta Subsecretaría la copia certificada del despacho de importación a
consumo cumplido, dentro de los SESENTA (60) días corridos de la fecha de producido.
 Los bienes importados con las exenciones previstas por el artículo 14° de la Ley N°
27.191 estarán sujetos al control de comprobación de destino por intermedio del
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (I.N.T.I.) de acuerdo con lo
previsto por el artículo 11 del Anexo II de la Resolución N° 72/2016.
 La DIRECCIÓN NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES intercambiará con la

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS la información necesaria para
verificar la veracidad de los datos contenidos en la copia de la constancia de
oficialización del despacho de importación presentada por el beneficiario.
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Certificado Fiscal por componente nacional
 Los beneficiarios que acrediten fehacientemente un 30% o más de integración de
componente nacional en las instalaciones electromecánicas, tendrán derecho a percibir un
Certificado Fiscal, por un valor equivalente al 20% del componente nacional de las

instalaciones electromecánicas.
Podrá ser aplicado al pago del saldo de D.D.J.J. y anticipos de:
 Impuesto a las Ganancias,
 Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta,
 Impuesto al Valor Agregado,
 Impuestos Internos.
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El Certificado Fiscal podrá ser cedido a terceros una única vez.

El Certificado Fiscal puede ser solicitado:
 A partir de la habilitación comercial (100% del valor).
Por anticipado, según lo establecido en la Resolución N°72/2016, Anexo II, art. 7, una

vez alcanzado el 30% y/o el 60% de incorporación de componente nacional
comprometido en el proyecto.

Vigencia del C.F.: 5 años a partir del 1° de enero del año siguiente al de la fecha de
otorgamiento.
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Garantía de Ejecución: Cuando se solicite un Certificado Fiscal por anticipado se
deberán constituir garantías por el 100% del monto solicitado más un 15%, (al 30% o
60%) .

Si se llega a la habilitación comercial y el INTI determina un porcentaje mayor del
30% en el componente nacional, la Autoridad de Aplicación emitirá un certificado

Fiscal por el 20% de ese monto sin necesidad de colocar garantías.
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Componente Nacional Declarado (CND)
RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 123/2016 MINEM / N° 313/2016 MINPROD

Instalación Electromecánica: las partes, piezas, conjuntos o subconjuntos de bienes que
combinan componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos para conformar su mecanismo y
generar energía eléctrica, excluida la obra civil, transporte y logística.
Componente Nacional si se cumple con:
A)

B) Proceso de transformación que les confiera una nueva individualidad, caracterizada por
un salto de Capítulo (NCM). Para el caso de los bienes utilizados en la generación de
tecnología Solar Fotovoltaica deberán acreditar además como mínimo el 25% de
integración de componente nacional.
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RESUMEN DE LA NORMATIVA APLICABLE
 LEY 27.191
Decreto N° 531/2016
Resol. N°72/2016
Resol. Conjunta N° 123/2016 MINEM y 313/2016 MINPROD
Resol. Gral. AFIP N° 4101/2017 (IVA)
Resol. SSN N° 40647/2017
Resol. Gral. AFIP N° 4127-E/2017)
Disposición SSER N° 56/2017 (Importaciones)
Disposición SSER N° 57/2017 ( Ppio. Efvo.Ejecución)
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Muchas Gracias
Lic. Maximiliano Bruno

maxbruno@minem.gob.ar
beneficiosfiscales@minem.gob.ar

