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EXPORTA SIMPLE: ¿QUE ES? 

Es un régimen de exportación simplificado con el fin de facilitar a los pequeños productores las 

operaciones de exportación, con fines comerciales, a través de prestadores de servicio postal.   

Los Requisitos y características para el uso de este régimen: 

• Necesitas contar solamente con un CUIT y una Clave Fiscal nivel 3 (No es necesario estar 

inscripto como exportador). 

• Las exportaciones no pueden superar el valor FOB USD 600.000 anuales, y el valor FOB USD 

15.000 mensuales en operaciones individuales. 

• Todos los bienes que se quieran exportar deben ser producidos en el país (con la 

modificación se elimina este requisito), no alcanzados por prohibición, suspensión o cupo a 

la exportación. 

• Las exportaciones deben ser definitivas, no pudiendo realizar operaciones temporales 

• Actualmente la capacidad es hasta 300kg, se modificará para no tener un límite de 

capacidad. 

• No es necesario un Despachante de Aduana; El operador logístico es el que realiza todas las 

tareas de estos. Igualmente, solo pueden ser Operadores Logísticos habilitados: UPS; FedEx; 

Raiconet; DHL, Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. El Courier se encarga de: cargar la 

información en el SIM (sistema informático Malvinas) y exporta; genera la factura E y 

concreta la operación con el ingreso de  divisas. 

• El régimen sólo está habilitado para bienes comerciales. No se pueden exportar servicios, 

bienes intangibles ni bienes que necesiten de refrigeración ya que el transporte es aéreo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

RÉGIMEN DE MUESTRA: regulado en el Código Aduanero  art. 560-565. 

Se utiliza para enviar pequeñas cantidades de mercaderías para posicionar productos en mercados 

externos. En la legislación Argentina se establece un sistema con varios beneficios administrativos e 

impositivos.  Los bienes que se envían no se pueden vender y solo sirven para la promoción de las 

ventas futuras. 

• Las Exportaciones y la Importaciones están exentas del pago de tributos que gravaren la 

importación o la exportación para consumo. 

•  No pueden exceder los valores máximos fijados en la reglamentación. 

•  No pueden ser utilizados para una finalidad distinta que la muestra. 

• La cantidad máxima que se puede enviar sin cargo, en concepto de muestra de exportación 

es de veinte mil dólares (u$s 20.000) valor F.O.B siempre que la muestra esté integrada por 

objetos representativos de una categoría determinada ya producida, que estuvieren 

destinadas exclusivamente a exhibiciones o demostraciones para contratar operaciones 

comerciales con dicha mercadería. 

●   Se definen diferentes tipos de muestras: 

❖  Muestra en general: El Código Aduanero define a las muestras "como objetos 

representativos de una categoría determinada de mercaderías ya producidas, que 

estarán destinadas exclusivamente a exhibiciones o demostraciones para concretar 

operaciones comerciales en base a dicha mercadería, y los objetos que fueren 

modelos de mercaderías cuya producción se proyectare, siempre que, en ambos 

supuestos, su cantidad no excediere de la que fuere usual para esos fines". 

❖  Muestra sin valor en Aduana: Son las que están inutilizadas físicamente y las 

constituidas por piezas sueltas que no admitan posibilidad alguna de 

comercialización o de recupero. 

❖  Muestra con valor: Son las que mantienen intacta su condición de mercadería, pero 

no obstante, en razón de la concurrencia de factores extrínsecos comprobables, se 

sabe que no serán comercializadas sino utilizadas para demostración, modelo o 

prueba. 



 

 

 

 

 

 

● La Aduana puede disponer que se proceda a su inutilización mediante colocación de marcas 

indelebles, cortes, perforaciones u otros procedimientos que no desvirtúen su carácter de 

muestra pero que impida su empleo en otros destinos. 

●  Régimen especial para pymes  exportadoras que estuvieran inscriptas en el padrón de 

empresas de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme): 

❖  Los montos de embarque de cada muestra no podrá superar los u$s 500 FOB y el 

máximo de 10 embarques mensuales. 

❖  Exentos de derechos a la exportación como así también de cualquier otro tributo. 

❖  Exceptuados de cumplir con la normativa de ingreso de divisas dispuestos por la 

Comunicación "A" 3587 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

❖  No gozarán de ningún otro beneficio de promoción de exportaciones. 

❖  Las mercaderías deben ser nuevas, sin uso y producidas en la República Argentina. 

 

 


