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Incentivar las exportaciones de alto valor agregado

Fomentar la industria argentina y el empleo de calidad

Desalentar la primarización de la economía

Diversificar y complejizar la canasta exportadora

¿En qué consiste la medida?
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Objetivos de la modificación de los
Derechos y Reintegros de Exportación
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Diversificación de las exportaciones
y búsqueda de nuevos mercados
La baja de retenciones y la suba de reintegros 
incentiva la exportación de nuevos productos y el 
acceso a nuevos mercados.

Desarrollo de valor agregado 
de la Industria Argentina
El nuevo esquema prioriza la producción de bienes 
finales industriales con alto valor agregado nacional 
evitando la primarización de la economía.

Inversión en tecnología
y mejora de la competitividad
La actividad exportadora contribuye a la 
incorporación de nuevas tecnologías para ser 
más competitivos en el mundo.

Más trabajo argentino
y más empleo de calidad
Fomentando las exportaciones industriales de 
bienes finales con alto valor agregado, se 
estimula la creación de empleo de calidad.

Beneficios del nuevo esquema de Derechos y Reintegros
Una herramienta de estrategia de política industrial



Sectores alcanzados por la medida de
Derechos de exportación

● Foresto-industria

● Informática

● Instrumentos musicales

● Juguetes

● Laboratorios

● Luminaria

● Metalmecánica

● Muebles

● Químicos

● Textil e indumentaria

● Alimentación animal

● Automotriz

● Carnes

● Calzado

● Caucho y Plásticos

● Construcción

● Editorial

● Electrodomésticos

● Electrónica

● Equipamiento médico

EL ESQUEMA ALCANZA A MÁS DE



Sectores alcanzados por la medida de
Reintegros de exportación

● Informática

● Instrumentos musicales

● Juguetes

● Laboratorios

● Luminaria

● Metalmecánica

● Muebles

● Químicos

● Textil e indumentaria

● Vitivinícola

● Automotriz

● Calzado

● Caucho y Plásticos

● Construcción

● Editorial

● Electrodomésticos

● Electrónica

● Energía atómica

● Equipamiento médico

● Foresto-industria

EL ESQUEMA ALCANZA A MÁS DE


