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RESUMEN 

 

El presente trabajo está enfocado desde el aspecto técnico y teórico para producir un 

Costo/Precio de exportación FOB/FCA y liquidar manualmente a través de los Algoritmos 

de Exportación los importes de derechos de exportación a pagar, los reintegros a la 

exportación a cobrar y el reembolso por puertos patagónicos a cobrar. Además, se explica 

cómo se incluyen determinados rubros de costos y la incidencia de los estímulos a la 

exportación para dar competitividad por precio a nuestra oferta exportable soberana de 

origen Argentina. 

 

Muchas veces la determinación de un correcto Costo/Precio nos dará el posicionamiento 

por precios de comparación FOB/FCA a nivel internacional. Hay varias técnicas. Las 

principales son las de costeo por absorción (costo fijo, costo variable y costo variable 
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importado a consumo-IC- y/o importado temporalmente-IT-) y la de costeo 

variable/diferencial/marginal/directo (costos variables de origen local e importados IC y/o 

IT). También hay que nombrar dos técnicas fundamentales para estrategias de precio 

internacionales que son las de Costing y Pricing. 

 

El Costing se basa principalmente en determinar los precios con referencias a los costos 

(más una utilidad). Por otro lado, la técnica de Pricing se soporta por el análisis de los 

precios de la competencia y buscar de equipararse a los mismos para obtener 

competitividad, penetración y posicionamiento internacional. 

 

El presente producido tendrá un enfoque de costo por absorción y de costeo directo en base 

a la técnica de Costing. 

 

Palabras clave: Precio de exportación FOB/FCA - Valor en Aduanas de exportación - 

Valor para reintegros de la exportación 

 

POLYNOMY AND EXPORT ALGORITHMS IN THE CALCULATION OF THE 

COST/PRICE OF THE EXPORTABLE OFFER FOB/FCA SOVEREIGN ARGENTINA 

 

ABSTRACT 

 

The present work is focused from the technical and theoretical aspect to produce a 

FOB/FCA Export Cost/Price and manually settle through the Export Algorithms the 

amounts of export duties to be paid, the export refunds to be collected and the 

reimbursement for Patagonian ports to collect. In addition, it is explained how certain cost 

items are included and the incidence of export incentives to give price competitiveness to 

our sovereign exportable supply of Argentine origin. 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


ALEGRE, Esteban Gerardo (2022). Polinomia y algoritmos de exportación en el cálculo del 
Costo/Precio de la oferta exportable FOB/FCA soberana argentina. Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, 9(4), 46-67. 

 
 

 

 
© ALEGRE, Esteban Gerardo 

www.redsocialesunlu.net 

48 

Many times the determination of a correct Cost/Price will give us the positioning for 

FOB/FCA comparison prices at an international level. There are various techniques. The 

main ones are absorption costing (fixed cost, variable cost and variable cost imported for 

consumption -IC- and/or temporarily imported -IT-) and 

variable/differential/marginal/direct costing (variable costs of local origin and imported IC 

and/or IT). Two fundamental techniques for international price strategies must also be 

named: Costing and Pricing. 

 

Costing is mainly based on determining prices with reference to costs (plus a profit). On the 

other hand, the Pricing technique is supported by the analysis of the competition's prices 

and seeking to match them to obtain competitiveness, penetration and international 

positioning. 

 

The present produced will have a cost approach by absorption and direct costing based on 

the Costing technique. 

 

Keywords: FOB/FCA Export Price - Export Customs Value - Export Reimbursement 

Value 

 

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE COSTO/PRECIO FOB/FCA Y LOS ALGORITMOS 

DE EXPORTACIÓN 

 

El presente escrito trata sobre un ensayo de una liquidación manual con ajustes a deducir o 

incluir en términos de costos de exportación. 

 

Cuando nos proponemos hacer el cálculo de un precio de exportación, deberá de tenerse 

presente la “fórmula polinómica de costo/precio de exportación FOB/FCA” como la técnica 

para la obtención de éste. La posición es FOB (valor en aduana o precio de transferencia de 
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exportación en vía acuática) cuando trátase de un medio marítimo/fluvial/lacustre y, FCA 

(valor en aduana o precio de transferencia en posición “inland”) cuando hubiere 

polivalencia de medios (avión, camión y/o ferrocarril).  

 

A su vez, tendremos los “algoritmos de exportación” con los que calcularemos los 

“importes líquidos” de derechos de exportación a pagar y de estímulos a cobrar (REI y 

RPP). 

 

Describamos la “técnica polinómica”: es una fórmula dividida en “numerador” y 

“denominador”. En el numerador refléjanse los importes “enteros” que pueden ser costos o 

gastos (suman) y estímulos (restan).  

 

Por otro lado, en el denominador los importes serán porcentuales  expresados en tasas, 

precedidos por 1 (representa el numerador como un entero) en que se incluirán los gastos o 

costos (restan) y los estímulos (suman). Cuanto más alto sea la resultante del denominador 

mayor incidencia sobre el numerador tendrá, generando, la “baja en el precio de 

exportación”. 

 

Siempre cuando nos referimos a importaciones temporales y/o definitivas son respecto de la 

importación de materias primas y/o piezas de costos variables de producción que pueden 

ser principales o complementarios a costos variables de origen local/nacional. 

 

Si el algoritmo de exportación de Valor Imponible de Derechos de Exportación 

determínase:  

 

VI = (FOB/FCA+-ajustes - IT) * coeficiente de derechos de exportación 
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Entonces, dedúcese que el valor en aduana de exportación o precio de transferencia 

FOB/FCA en territorio soberano argentino no comprende los insumos o plus-valores 

foráneos importados temporalmente a territorio para ser perfeccionados o transformados 

y/o de permanencia en el mismo estado (para conformar un acto de maquila y tener un salto 

de P.A y/o un componente integrado de valor con un solo capítulo, partida y subpartida de 

la nomenclatura arancelaria internacional) dentro del plazo estipulado de admisión y/o 

importación temporal -IT- (transforma con un plazo de 360 días para “bienes seriados” y  

“no seriados”-Certificado de tipificación de importación temporaria-C.T.I.T).  

 

Por lo expreso, debemos de aclarar un término del algoritmo que refiérese a: + - ajustes.  

 

La posición es FOB (valor en aduana o precio de transferencia de exportación en vía 

acuática) cuando trátase de un medio marítimo/fluvial y, FCA (valor en aduana o precio de 

transferencia) cuando hubiere polivalencia de medios (avión, camión y/o ferrocarril). Pero, 

además, el plus de valor absoluto (plusvalía) o relativo o una combinación de ambos extra 

territorio argentino incorporado a esa oferta exportable de imposición territorial del 

"extremo sudamericano" (Australis/Argentina) no puede ser "gravado" con derechos 

soberanos (DX=derechos de exportación de potestad del Poder Ejecutivo de La Nación 

conferida en el código aduanero) ni estimulado por reintegros a la exportación (REI) por el 

solo hecho de "nunca haber sido nacionalizado a los tributos aduaneros/derechos de 

introducción a territorio aduanero (Argentino y del Mercosur-situación de Unión Aduanera 

imperfecta ya que cada Estado Miembro preserva su jurisdicción/territorio aduanero con su 

respectivo código aduanero) por tiempo indeterminado y erogados los impuestos (de 

potestad soberana territorial de la Nación Argentina)".  

 

En otros términos, lo que ingresó temporalmente nunca se destina definitivo a consumo 

(“nacionalización=trato de nacional”) en territorio aduanero ni primario ni secundario y por 

esto, con "el cumplido de embarque de la exportación" se dará por "perfeccionada la 
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permanencia/ destinación".   Entonces, como lo IT no se nacionaliza, no es técnicamente 

"certero" imponerle ni derechos de exportación (tributos) ni estimularlo con reintegros. 

Además que los reintegros a la exportación estimulan “el valor agregado” y, justo este valor 

importado de otra jurisdicción es “valor o plus de valor absoluto/relativo y/o una 

combinación de ambos de otra nación”.  

 

Y, por esto, surgen dos ajustes a considerar.  

 

Si polinómicamente lo IT "no paga derechos", deberemos de evidenciar en la fórmula un 

producto que “restará en el numerador”: - (IT * DX) (ajustase por el derecho efectivo de 

exportación = método indirecto = DER/100+DER – Este método de cálculo débese a que el 

derecho está incluido en el precio y, por lo tanto, “forma parte de la base”).  

 

Por lo cual, restaremos el "no alcance de DX por sobre la IT polinómicamente”.  

 

Además, no podemos estimular con un REI a los componentes foráneos de plus de valor 

(puede también ser un plus de valor natural de una materia prima incipiente) que se 

evidencia polinómicamente por su valor en aduana o precio de transferencia de importación 

CIF/CIP (medio por vía acuática o polivalencia de medios, respectivamente).  

Surgirá entonces otro ajuste, + (CIF/CIP * REI), o sea, + (IT * REI).  

 

Se sumará en el numerador encareciendo este. 

 

Siguiendo, justifícase el ajuste de - (DX*IT).  En la que se determina técnicamente las 

fórmulas de VI (cálculo de la base para determinar el importe de DX) y de VR (cálculo de 

la base para determinar el importe de REI a percibir por el exportador) en que ambos 

excluyen lo IT de sus bases (lo restan).  
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Si se excluyen en VI la IT, se comprende que lógicamente lo que no se importó 

definitivamente y, que se somete a temporalidad para luego cumplir con la reexportación, 

no será sometido al pago de derechos por estar suspensivamente (en suspenso) en territorio 

y versus inversamente, la IC que fue "nacionalizada" (sometida a soberanía aduanera 

imperfecta -Mercosur por la coordinación de tributos de la región - e impositiva - 

Argentina-) con el pago de los respectivos tributos (base imponible de la Dirección General 

de Aduanas Argentina – B.I.DGA) e Impuestos (base imponible de la Dirección General 

Impositiva – B.I.DGI) que gravan su destinación definitiva (valga la redundancia explícita) 

y, por estímulo podemos solicitar el DRAW BACK (devolución del derecho de 

importación de esa materia prima y/o producto importado definitivo a consumo extrazona 

Mercosur a territorio a aduanero argentino por tiempo indefinido a través de un Certificado 

de tipificación de Draw Back-C.T.D.BACK). 

 

Entonces, quedaría conformado el cálculo de importe líquido de derechos  pagar:   

                   

VI = (FOB/FCA – (IT*REI) + (IT*DX) – (IT * RPP) – IT) * Coeficiente (coeficiente de 

derechos – método directo = 100/100+DER). 

 

**Tener presente que el término: - (IT * RPP) inclúyese como ajuste en la polinomia 

restando y en el algoritmo sumando por definición del VRPP que veremos más adelante en 

el caso de percibir éste estímulo. 

 

El coeficiente de derechos (100/100+DER) es la forma de generar/calcular la base sin éstos 

incluidos (que fueron reflejados en el costo/precio polinómico por método indirecto= 

DER/100+DER) para obtener su importe a pagar (líquido de derechos de exportación a 

pagar).  
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Para concluir la situación del algoritmo de VI y la fórmula polinómica debemos de 

detenernos en ésta última respecto de la “relación en el denominador entre el DX y el REI”. 

El importe líquido de derechos de exportación calculados “no forma parte de la base de 

cálculo del líquido de estímulos a la exportación (VR, VRPP y VRPLM). Técnicamente, 

esto quiere decir que cuando liquidare manualmente una exportación debérase de 

“descontar” los derechos de exportación para obtener “una base limpia” de VR, VRPP, 

VRPLM y VREE.  

 

Polinómicamente tendré que hacer un ajuste en el denominador de – (DX*REI). Porque el 

REI no puede estimular al DX en la fórmula de Costo/Precio FOB/FCA y no puede formar 

parte de las bases para liquidación de estímulos (lo veremos en los siguientes tratamientos). 

Por lo expreso ut supra:  

 

“El reintegro a la exportación NO es la devolución de los derechos de exportación” 

 

Ahora, por otro lado, pero cuasi similar, podemos interpretar la "situación" en el cálculo de 

VR.  

 

Sí, VR = FOB/FCA  +- ajustes  –  IT  –  IC  –  Comisiones pagadas al exterior (comprende 

comisiones y gastos de corretaje) – Líquido de Derechos a Pagar*** 

 

***Réstase el Líquido de Derechos de Exportación a pagar: “Dícese que el líquido de 

derechos de exportación no forma parte de la base de para la liquidación de estímulos”. En 

otros términos,  a VR, VRPP  y VRPLM débole de “descontarle el importe líquido de 

derechos a pagar de la base para calcular el líquido de estímulos a cobrar”.  

 

Y, sí hubiéremos todos de utilizar las herramientas técnicas aduaneras deberemos de tener 

presente que: en VR deberemos de descontar  del precio de transferencia internacional 

http://www.redsocialesunlu.net/


ALEGRE, Esteban Gerardo (2022). Polinomia y algoritmos de exportación en el cálculo del 
Costo/Precio de la oferta exportable FOB/FCA soberana argentina. Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, 9(4), 46-67. 

 
 

 

 
© ALEGRE, Esteban Gerardo 

www.redsocialesunlu.net 

54 

FOB/FCA  lo IT (importado temporalmente para transformación y/o perfeccionamiento 

industrial), la IC (importado a consumo) y las Comisiones Pagadas al Exterior para calcular 

el importe líquido de reintegros a la exportación a cobrar. 

 

Entonces, los términos que quedarán por restar serán:   

 

- (IT * REI), - (IC * REI), - (IT * RPP), - (Com * REI) y, 

por sumar  + (IT * DX).  

 

Pero en VR (al igual que en VI) incorpóranse los "valores en aduana o precios de 

transferencia CIF/CIP (que pueden ser equivalentes por no tener +ajustes a incluir – ajustes 

a deducir)" de las importaciones y, es lo que queda excluido de la percepción del estímulo 

(REI) dado que no podemos estimular una oferta exportable FOB/FCA que contenga valor 

agregado o plusvalor (natural/incipiente, absoluto ó relativo ó cualquiera combinación de 

otro territorio soberano). 

 

Entonces, el valor para aplicar REI será:  

 

VR = FOB/FCA – (IT*REI) + (IT * DX) – (IT * RPP)-IT- (IC * REI) - IC – Com - (Com * 

REI) – Liq. DX 

 

**Tener presente que el término: - (IT * RPP) inclúyese como ajuste en la polinomia 

sumando y en el algoritmo restando por definición del VRPP que veremos más adelante en 

el caso de percibir este estímulo. 

 

Hay que aclarar que, lo IC tampoco puede ser estimulado por un REI por analogía a lo 

expreso con lo IT. 
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También, le cabe el análisis a las comisiones pagadas al exterior, que éstas, son “fuera de la 

soberanía de imposición del valor en aduana o precio de transferencia internacional de 

exportación FOB/FCA”.  

 

De otra manera, dícese que no se estimulará un “gasto” de esa exportación que es hecho o 

tiene prestación efectiva en el exterior o una jurisdicción distinta del Estado argentino en 

que se conformó la oferta exportable  (ejemplo: un agente de ventas o corredor en el 

exterior).  

 

En cambio, en el caso de VI, lo IC y las comisiones van a ser “gravadas polinómicamente y 

algorítmicamente por el derecho de exportación”, más no estimuladas por REI.  

 

Lo IC, técnicamente “fue nacionalizado y liberado por tiempo indefinido a territorio 

aduanero general” y por lo tanto, cábele los tributos a la exportación correspondientes por 

conformar la respectiva oferta exportable como si fuese una materia prima de origen 

nacional. 

 

Retomando, sometemos a la IT para transformarla y, conformar un CX (costo de 

producción) con diversidad de orígenes y destinaciones (IC e IT), pero no tenemos 

obligación de imponer DX a una mercancía que tiene caucionados sus tributos e impuestos 

(más el valor en aduana o  = CIF/CIP, en caso de tener prohibición de tipo económico de 

permanencia en territorio aduanero Argentino)  por destinación suspensiva de permanencia 

en territorio aduanero y, que más luego del cumplido de embarque se nos será devuelta y, 

que sólo asumimos el costo de emisión y mantenimiento de ésta (que considero es 

necesario para exportar y por tal motivo se incluye como costo en la fórmula de 

costo/precio FOB/FCA).  
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Por último hay que aclarar que en Argentina está vigente un REI Adicional que es de 0,5% 

(adicional al general) por producir y exportar productos orgánicos, biológicos y ecológicos. 

Estos también al revestir la condición de tales tienen por decreto derechos de exportación 

del cero -0%-. 

 

Éste súmase al reintegro general en la fórmula polinómica y alpícase a VR para liquidar 

reintegros a la exportación. 

 

Y ahí definimos que = Si VR > que VI, se liquida hasta VI.  Y, si VR < que VI, se liquida 

VR. Esto es, nunca la base de liquidación de REI puede ser mayor a la de liquidación de 

DX. 

 

Ahora, ¿Qué sucede cuando tenemos un Draw Back – DB –  que es incluido dentro del 

FOB/FCA?  

 

Técnicamente, el REI + DB = REE, o sea son dos herramientas de estímulo compatibles.  

Si el VRE (valor para reembolsos –prohibidos por La Organización Mundial de Comercio - 

OMC), es:  

 

VRE = FOB O, VRE = FOB – IT.  

 

Que la base de cálculo sea todo el FOB o éste con descuento de IT va a depender del origen 

de lo importado temporalmente. Más puntualmente, sí es origen territorio nacional 

continental (TNC) o fuera de éste. Los reembolsos están solo permitidos en Tierra del 

Fuego (A.A.E).  

 

Entonces, el DB podría estar incluido en VI y VR por su condición de estímulo (al igual 

que el REI en VI y VR -que forma parte de su propia base por alícuota nominal % 
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polinómicamente, que difiere del derecho efectivo), dado que su efecto es el de bajar el 

Precio FOB/FCA, pero en el VI disminuye el importe a percibir por el fisco de DX y, en 

VR genera un efecto "beneficioso" dado que incide de forma de "bajar" la base imponible 

de REI, o sea el VR, esto al fisco le sirve.  

 

Ahora, como no le sirve para cobrar, pero si para pagar, la cuestión es si cuando cobra se 

deberá de “sumar en ajuste a incluir el DB”. Pero, los estímulos forman parte de la propia 

base FOB y, por condición de tal tiene "esa concesión" dentro de la polinomia de 

costo/precio.  

 

Siguiendo con el asunto de los estímulos, también tenemos que hacer referencia a “el 

recupero del impuesto al valor agregado por exportaciones (crédito fiscal)” que hoy está 

materializado en el  “sistema integral de recupero-S.I.R-en la exportación”.  

 

Esto es así para:  

 

Exportadores que realizan la totalidad de sus ventas en el mercado externo, al no existir 

ventas en el mercado local, no se genera Débito Fiscal, por lo cual todo el crédito fiscal 

facturado por sus proveedores de insumos y servicios es acumulado como saldo a favor. 

 

Exportadores que efectúan ventas en el mercado externo conjuntamente con ventas en el 

mercado local, al realizar ventas en el mercado local se genera Débito Fiscal el cual podrá 

ser cancelado tanto con el crédito fiscal vinculado al mercado interno como el vinculado a 

las exportaciones. 

 

Éste, polinómicamente será incorporado cómo un estímulo a la exportación en el 

numerador como importe entero (será “dado” por la Administración Federal). Lo que 

sucede, es que el exportador, cuando se proveyere del ámbito local de materias, materiales, 
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insumos, servicios, etc, con lo que conformará su valor en aduana de exportación, tendrá 

situaciones en la que “tributará” el impuesto al valor agregado doméstico (IVA) y, esto le 

generará su respectivo “crédito” en su posición ante el IVA.  

 

La exportación no tributa este impuesto (factura tipo E). Y en realidad las exportaciones de 

origen soberano argentino se facturan “E” con “un precio internacional de oferta exportable 

desde los términos de compra-venta F, C y D” siempre declarando el FOB/FCA como base 

para generar “el valor en aduana de exportación” que será el utilizado para liquidar tributos 

aduaneros a la exportación y será la “referencia” para generar los valores de liquidación de 

estímulos a la exportación. La factura “E” tienen la finalidad de “generar” un precio 

internacional de exportación que “esté limpio” de impuestos nacionales ya sea porque ésta 

no es imponible de estos y que además el FOB/FCA “está estimulado por el REI, el 

recupero de IVA, el Draw back en caso de que exportador hubiere importado una materia 

prima extrazona a consumo.  

 

Además de tenerse en claro “el principio de doble tributación” y que la oferta exportable de 

salida soberana Argentina va a ser “nacionalizada y consumida” en otro Estado/jurisdicción 

aduanera.   

 

Por lo expreso, cuando determinamos los algoritmos, sea ya: VI o VR, ésta herramienta de 

estímulo adicional, estará siempre incluido en las bases de liquidación de derechos y 

reintegros, respectivamente. 

 

Dentro de los algoritmos de exportación, también debemos detenernos en el análisis del 

“Valor para reembolso por puertos patagónicos” (VRPP). Este reembolso estuvo 

instrumentado técnicamente como tal para dar estímulo a la carga para su transporte (con el 

respectivo cumplido de embarque aduanero) “al sur del Río Colorado” (Provincia de Río 

Negro – Argentina).  
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De otra forma, todas las cargas con salida al exterior de la República Argentina 

formalizadas en los “Puertos de la Patagonia” eran estimuladas por el reembolso por 

puertos patagónicos (RPP-hoy derogado) que, éste, fue instrumentado por autorización de 

la OMC (por temporalidad), dado que los reembolsos están sometidos a prohibición por 

ésta organización para todos los Miembros. 

 

Justamente, su temporalidad, fue la que determinó su aplicación y connivencia con los 

demás estímulos a la exportación otorgados en territorio aduanero soberano argentino.  Su 

vigencia fue otrora hasta diciembre del año 2016. 

 

Sin embargo, los algoritmos a la exportación lo siguen teniendo “vigente” en la 

formulación del VRPP.  

 

VRPP = FOB/FCA +- ajustes – IT + F + I (F + I en caso de corresponder) – Liq. DX  

  

Esto es, F = Flete Internacional y, I = Seguro Internacional.  

 

Ahora, vamos por pasos. 

 

El VRPP “excluye” del FOB/FCA los ajustes admisibles y lo IT.  

 

Sí analizamos éstos términos, sería el algoritmo es similar al de VI pero sin el producto del 

coeficiente.  

 

Para VRPP, exclúyese los importado ó admitido temporalmente a territorio aduanero 

soberano.  
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Débese de que se evidencia (al igual que en VI), los ajustes: - (IT*REI), + (IT * DX), - 

(IT*RPP) y, con éste último ajuste, nos detenemos en el análisis para dar sustento 

académico. 

 

Resúltase que, polinómicamente, el RPP (que es un porcentual) refléjase en el denominador 

como un estímulo y, como tal, sumando. Pero, este genera su acción de incentivo también 

sobre lo IT.  

 

Por lo tanto, sí exclúyese de la “base de VRPP” lo IT, polinómicamente, no podemos 

estimular lo IT con el RPP. Surge entonces, un ajuste expreso ut supra en la polinomia de 

costo/precio de exportación FOB/FCA que es: - (IT * RPP). 

 

Tenemos que analizar los términos F y I. El flete internacional puede formar parte de la 

base de VRPP al igual que el seguro internacional (pueden estar dentro de la base ambos 

dos ó uno). 

 

¿Cómo quedaría conformado el algoritmo de VRPP con todos sus ajustes? 

 

VRPP = FOB/FCA +- ajustes – (IT * REI) – (IT * RPP) + (IT * DX) – IT + F + I – Líq. 

DX*** 

 

***Réstase el líquido de derechos de exportación explicado en VR. 

 

¿Cuál es la situación en que debamos de incluir el flete internacional y/o el seguro 

internacional en el algoritmo para calcular la base de reembolsos por puertos patagónicos a 

la que le aplicaremos el porcentual nominal del estímulo para obtener el importe líquido de 

éstos?  
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Hay que hacer una remembranza respecto de:  

 

Sí VRPP es > a VI, liquida hasta VI. 

 

Sí VRPP es < a VI, liquida hasta VRPP. 

 

Entonces inferimos que: cuando la base de VRPP esté por debajo de VI nosotros podíamos 

incluir el flete internacional y/ó el seguro internacional pero, siempre con “la limitante de 

generación de la base de cálculo hasta VI”.  

 

Por esto defínese: “en caso de corresponder”. 

 

Más también, tenemos dos asuntos por tratar. Y, continuando por el Decreto 870/03 

tenemos el “Reintegro por Exportación de Plantas Llave en Mano” (RPLM). Este es 

complementario en términos de incidencia sobre la polinomia de la fórmula de Costo-

Precio FOB/FCA, respecto del tradicional REI que aplicamos como estímulo a la 

exportación. Que quiero decir con esto, la base de cálculo del RPLM es  VR = FOB 

±ajustes - IT - IC – Comisiones al exterior – Líq. DX (la misma base del REI estándar ó 

general - STD, por si lo queremos llamar de algún modo), entonces, debemos de tener 

presente que, una vez obtenida la Base para el cálculo del importe a percibir en tal 

concepto: el VRPLM (valor para reintegros de exportación de plantas llave en mano), el 

cálculo próximo es el del importe a percibir, pero, dado un caso, si hubiere de tener un REI 

(STD) del 5% y un RPLM del 10%, deberemos de: hacer una neteo y/ó un cálculo previo 

de efectividad por incidencia tal como:  RPLM – REI / 100.  

 

O sea, tendremos un RPLM del 5% adicional al 5% de REI STD. Y, si queremos decirlo, es 

que obtenemos el RPLM "efectivo". Esto es, ambos dos, generaran un "estímulo efectivo" 
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del 10% para con la polinomia y/o versus el importe que percibiremos por ambos dos 

incentivos ala exportación.  

 

Entonces, ¿debemos de evidenciar polinómicamente el RPLM en la fórmula?  

 

Creo que sí, pero, ajustado por RPLM efectivo versus el REI STD. Es entonces que, en la 

fórmula polinómica incluiremos el REI STD (5%) y el RPLM (5%), pero ambos tendrán 

los ajustes pertinentes a la IT y/ó la IC, porque su base de cálculo, el VR, excluye tales 

valores (también las Comisiones) para determinar el importe de dinero que habremos de 

cobrar.  

 

Por lo tanto, en un VRPLM para RPLM restaremos al FOB/FCA tales como (RPLM*IT) 

y/o (RPLM*IC) con más los valores en aduana de importación de la IT y/ó la IC, con más 

las comisiones pagadas al exterior. Retorno anterior, el ajuste de  + (DX * IT) del algoritmo 

está incluido ya en el FOB/FCA (como hubimos de desarrollar respecto de la base de 

cálculo para importe a pagar de DX, el VI) como – (DX * IT) y que deberemos de 

evidenciar en el algoritmo de VRPLM.  

 

Siguiendo, polinómicamente, tendremos dos estímulos a la exportación similares para 

reflejar en la técnica de costeo y, que en verdad, difieren, dado que el RPLM es 

puntualmente (por el Decreto 870/03) para un tipo de producto/negocio/exportación a 

realizar: “Exportación de Plantas Llave en Mano”.  

 

Más también aplicase si:  

 

VR es > a VI, liquida hasta VI.  

 

Versus inversamente, si VR es < a VI, liquida hasta VR.  
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Prácticamente estamos empezando a concluir el análisis de VI+VR+VRPP+VRPLM (REI 

Expo Plantas Llave en mano).  

 

Yendo a VI, Si VI = (FOB/FCA ± AJ – IT) * Coeficiente, entonces en la polinomia de 

FOB/FCA nosotros dijimos que lo IT queda excluido del FOB para formar VI y, que al 

restar IT, también debemos de restar el ajuste en la polinomia de + (IT*REI) expreso en el 

numerador.  

 

Esto es porque el REI nunca puede estimular a lo IT (sucede lo mismo con IC). Y, como no 

puede ejercer estimulo ese REI, al sumarlo en el numerador de la polinomia generamos un 

encarecimiento en precio FOB y, a su vez, elevamos la base para cálculo tanto de VI y/o 

VR.  

 

Entonces por eso lo restamos para obtener una "base limpia" que no esté "sobrecargada de 

valores que no integran el valor imponible con más menos sus respectivos ajustes 

polinómicos reflejados algorítmicamente".  

 

Por lo cual, también, en VI nosotros debemos de evidenciar el ajuste de la polinomia en que 

"bajamos" el numerador (al estilo de un estímulo) ajustando – (DX*IT).  

 

Ahora, éste ajuste en la base FOB/FCA para conformar VI deberá de SUMARSE.  

 

¿Por qué es esto así?  

 

Porque si polinómicamente evidencio el NO alcance del DX sobre lo IT, en el cálculo de 

VI debo sumar ese ajuste a efectos de "tener limpia la base". Esto es, en VR y VRPLM será 

parte integrante, pero en VI y VRPP NO. Porque al "quitar" IT debemos de quitar este 
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ajuste. No confundir con los ajustes por REI, que SI se restan. TODO ESTO A EFECTOS 

DE SIEMPRE TENER UNA "BASE JUSTA" TANTO PARA QUE NOS PAGUE DGA 

(VR+VRPP+VRPLM) ASÍ COMO PARA QUE NOS COBRE (VI). 

 

Pero, ¿por qué surge este relacionamiento? 

 

Esto es así porque en todos los casos (VI + VR + VRPP + VRPLM) la limitante de hasta 

donde se pagará o cobrará es VI = Valor Imponible de Derechos de Exportación. 

 

 De otro forma, todo lo que sea > a VI está limitado a VI y, todo lo que sea menor < a VI se 

convierte en "valor al que aplicaremos el porciento para cobrar estímulos". 

 

 Obviamente teniendo la excepción de igualación de VI = VR, VRPP y/o VRPLM.  “Será 

indistinto el origen del valor o valor imponible”. 

 

Por último: ¿Qué sucede sí la oferta exportable no estuviere alcanzada por derechos de 

exportación? ¿Cómo obtendría VI? ¿Cómo resultaría la relación de bases para el cálculo del 

líquido de reintegros a cobrar? 

 

Bien dijimos que VI = (FOB/FCA+-Ajustes-IT)*Coeficiente de derechos de exportación 

 

Tenemos que tener presente que cuando calculamos el Coeficiente de Derechos de 

Exportación nos referimos al Método Directo: Coef. Der: 100/100+DER. Por lo tanto a 

medida que sube o se acrecienta el derecho éste se aleja de la unidad. La unidad es 

100%=1. Sí el derecho fuese del 5% nominal, osea un derecho efectivo de 0,0476 y un 

coeficiente de derechos del 0,9523809523. Sí sumásemos el derecho efectivo con el 

coeficiente de derechos el resultado sería 1=FOB/FCA. 
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Por lo demostrado, respondiendo a la pregunta un derecho de exportación del 0% 

representa un coeficiente de derechos de exportación de 1 (uno)=0% del 100% del precio 

de transferencia o valor en aduana. 

 

Entonces el cálculo de VI = (FOB/FCA+-ajustes-IT)*1. 

 

Sigue vigente la regla de sí VR>VI, liquida VI. Sí VR<VI, liquida VR. Homónimo para las 

otras bases de valores de acuerdo a lo expreso en el documento. 
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