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22 de marzo de 2022 

Incremento de alícuotas en 

los derechos de exportación 

El Poder Ejecutivo Nacional estableció nuevas 

alícuotas para los derechos de exportación de 

porotos, harinas, aceites y productos de soja. 

 
 

Con vigencia a partir del 19/3/2022 y hasta el 31/12/2022, y por Decreto 

n° 131/2022, el Poder Ejecutivo Nacional elevó las alícuotas de los 

derechos de exportación aplicables a las mercaderías cuyas posiciones 

arancelarias se listan a continuación: 

 

N.C.M. DESCRIPCIÓN 
Alícuota  

(hasta el 18/3/2022)1 

Alícuota 
(a partir del 19/3/2022 

hasta el 31/12/2022)2  

1201.90.00 Porotos de soja distintos para la siembra 33% 33% 

1507.10.00  Aceite de soja en bruto, incluso desgomado 31% 33% 

1507.90.11  
Aceite de soja refinado en envases con capacidad 

inferior o igual a 5 l 
25% 33% 

1507.90.19  Los demás aceites de soja, refinados 30% 33% 

1507.90.90 Aceite de soja, los demás 31% 33% 

1517.90.10  
Mezcla de aceite refinado que contenga aceite de 

soja en envases con capacidad inferior o igual a 5 l 
25% 27% 

1517.90.90 
Mezclas y preparaciones de origen vegetal, que 

contengan aceite de soja 
31% 33% 

1518.00.90  
Mezclas o preparaciones no alimenticias, de origen 

vegetal, que contengan soja 
31% 33% 

2302.50.00  De soja 31% 33% 

2304.00.10  Harina y pellets de soja 31% 33% 

2304.00.90  
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del 

aceite de soja 
31% 33% 

2308.00.00 Productos que contengan soja en su composición 31% 33% 

3826.00.00  Biodiesel y sus mezclas 29% 30% 

 

 
1 Cfr. Decreto n° 790/2020. 

2 Cfr. Decreto n° 230/2020. 

Para mayor información,  

por favor comunicarse con:  

 

Corina P. Laudato 
+54 (11) 4590-8671 

corina.laudato@mcolex.com 

 

Gloria Gurbista 
+54 (11) 4590-8767 

gloria.gurbista@mcolex.com 

 

Juan Manuel Iglesias Mamone 
+54 (11) 4590-8763 

juan.manuel.iglesias@mcolex.com 

 

Leonel M. Palomares 
+54 (11) 4590-8762 

leonel.palomares@mcolex.com 
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El Decreto y su dudosa constitucionalidad 

 

La medida dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional se emite juntamente con el Decreto de Necesidad y 

Urgencia n° 132/2022 (B.O. 19/3/2022) que crea el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino.  

 

La constitucionalidad de la modificación introducida por el Poder Ejecutivo podría dar lugar a debates en 

sede judicial. Para tal hipótesis, cabe considerar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

el fallo Camaronera Patagónica3. 

 

***** 

 

En un contexto de fuerte foco regulatorio, nuestra práctica de Derecho Tributario ofrece un asesoramiento 

práctico y estratégico tanto a clientes corporativos como a personas humanas en relación con el cumplimiento 

con la normativa en materia fiscal. 

 

Lo invitamos a contactarnos ante cualquier inquietud. 

 
3 C.S.J.N., “Camaronera Patagónica S.A. c/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, sentencia del 15 de abril de 2014 (Fallos 337:388). 
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