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Subrégimen Industrial



● Conflicto con Chile (1972): se crea un régimen fiscal y aduanero con el fin de 
poblar la Isla (en ese entonces, Territorio Nacional).

○ Ley 19.640: exime de impuestos nacionales a las actividades realizadas en 
ese territorio como IVA-compras, IVA-ventas (igual se factura), impuesto a las 
ganancias y derechos de importación.

● Decreto 9.208/72: establece la composición de la Comisión para el Área 
Aduanera Especial (autoridad de aplicación): 

○ Dotada con funciones normativas y ejecutivas. 

○ Trata todas las acreditaciones de origen, previo informe de la Secretaria de 
Industria de la Gobernación, la cual resuelve las acreditaciones.

¿Cómo surge el
subrégimen industrial?



● Decreto 1.139/88: reglamenta el régimen aduanero cuyos beneficios tendrían una 
duración de 15 años y luego se volvería a los de la ley 19.640.

○ Insumos y bienes de capital tienen exenciones arancelarias.

○ Bienes de actividades no prioritarias tienen una reducción del 50% del 
arancel.

○ Para ventas al continente, la relación entre insumos importados y el precio FOB 
de exportación debe ser menor al 35%. 

○ Exportaciones: reembolso del 10% (cualquiera sea su destino). 

● Leyes 23.669 y 23.697 (1989): suspenden algunos beneficios. 

○ Ley 23.669: suspende parcialmente por 6 meses los beneficios de IVA para 
empresas beneficiarias (pasan a pagar el 50% de IVA-ventas). 

○ Ley 23.697 (prorrogada hasta 2003): suspende la Ley de Emergencia 
Económica que  interrumpía por 180 días la aprobación de nuevos proyectos.

Evolución de la normativa



● Decreto 1999/92: establece reducción progresiva de la exención al pago 
del IVA.

○ Reducción de 25 p.p. desde 1993 y hasta llegar al 0% en 1996.

● Decreto 1395/94: modifica el Dec. 1999/92. 

○ Para productos gravados con impuestos internos con una alícuota 
mayor o igual al 6,55%, queda suspendido el pago del IVA.

● Generalización del Régimen: exención de impuestos a la importación de 
todas las industrias, sin distinguir entre prioritarias y no-prioritarias.

Normativa



● Decreto 522/95: modifica la acreditación de origen, flexibilizando los requisitos 
para poder exportar al continente. 

○ Desde 1989 el porcentaje máximo de insumos importados debía ser menor 
al 35% del valor de la producción y el valor agregado no podía ser inferior al 
25%.

○ A partir de este decreto, el valor CIF de los materiales originarios de 
terceros países no puede superar el 50% del valor FOB de exportación al 
territorio continental o que se adecuen a los procesos productivos 
establecidos por la Secretaría de Industria del Mrio. de Economía y Obras y 
Ss. Públicos.

● Decreto 615/97: libera nuevamente el IVA-ventas en Tierra del Fuego

○ Las empresas se apropian del 100% del impuesto. 

○ Empresas vinculadas económicamente pueden computar como crédito 
fiscal el 85% del mismo. 

○ Igual funcionamiento para el impuesto a las ganancias.

Normativa



● En el año 2003 reabre el  régimen a la instalación de nuevas empresas y a la 
fabricación de nuevos productos para las empresas ya instaladas. 

● Decreto 490/03: hay 3 condiciones para producir nuevos productos: 

○ Estar habilitados en otros regímenes de promoción del MERCOSUR 

○ No deben producirse en el Continente

○ No deben estar en el Anexo I del Decreto 490/03.

● La dotación de personal no puede ser inferior a la declarada en 2002 y la empresa 
debe asumir el expreso compromiso de aumentar el personal en proporción 
al incremento de la producción.

● En 2007 se prorroga el plazo de vigencia del régimen hasta el 31/12/2023.

Normativa



● Decreto 252/09: establece que la producción de Tierra del Fuego grave el 38,53% de 
la alícuota de los impuestos internos. 

○ En vez de gravar el 17% para los bienes electrónicos, el régimen tiene una 
alícuota diferencial del 6,55%.

● Resoluciones 244 y 245 (2009): aprueban procesos productivos para la producción 
de cámaras fotográficas y celulares.

● Decreto 916/10: reabre el Régimen. Permite la fabricación de:

○ modems y tablets

○ notebooks y netbooks en el contexto del “Plan Conectar Igualdad” (2009) 

○ Decreto 39/11: especifica la producción para computadoras del “Plan…”

● Decreto 797/17: inicia la reducción gradual de impuestos internos con el fin de llegar 
a 0% en 2024. Suspendida en 2020, se vuelve a las alícuotas anteriores.

● A pesar de la menor producción de notebooks en la Isla, se llevó el AEC al 0%

Normativa



Empresas y productos

● Régimen cerrado para la radicación de nuevas empresas. 

● Nuevos productos: posibilidad de “sustituir” la producción de un bien por otro.

● Exportación al continente: los productos deben contener un valor CIF de 
insumos importados menor al 50% del valor FOB de exportación al territorio 
continental o deben adecuarse a los procesos productivos establecidos o los que 
la Secretaría de Industria.

Empleo

● Modalidades de contratación: 

i) efectivo; ii) contratado; iii) personal de planta discontinuo

El régimen en la actualidad



Impuestos

● Exención del pago de impuestos nacionales (IVA, Ganancias). 

○ Fabricantes se apropian del IVA de la primera venta en su totalidad mientras 
que las vinculadas económicamente (aquellas con bocas de venta al público, 
ej: Frávega y Garbarino) lo hacen en un 70%.

● Productos electrónicos (ej: celulares, televisores y aire acondicionado)  tributan en 
el continente el 17% correspondiente a impuestos internos. 

○ Los producidos en TDF tributan el 38,53% de ese porcentaje 

○ 6,55% de TDF vs. 17% de continente.

● Las importaciones no tributan derechos de importación

El régimen en la actualidad



Datos Provinciales



69.227

● Población fueguina: crece más que el total país y duplica su participación

Datos de la provincia
Figura 1. Población. Total país y Tierra del Fuego

Fuente: OCEPP sobre INDEC

177.697



● Fuerte crecimiento del empleo a partir de 2010 en línea con el aumento de impuestos 
internos y la administración del comercio de los productos producidos en la Isla. 

● Pico de empleo 4to. trimestre de 2015:  12.779 empleos registrados (30% del empleo 
privado total de la provincia)

Fuente: OCEPP sobre OEDE - MTEySS

Figura 2. Puestos de trabajo asalariado privado por año

Empleo y salarios



Los salarios de 
electrónica de 
consumo de TdF en 
2020 fueron un 21% 
mayores al total 
provincial y un 63% 
al total nacional.

Empleo y salarios

Fuente: OCEPP sobre OEDE - MTEySS

Figura 3. Salarios en pesos corrientes.



● Exportaciones provinciales: US$198 millones en 2020 (0,4% del total país).

● Gas de petróleo y otros hidrocarburos es el principal rubro exportado con US$120 
millones, seguido por Pescados y mariscos sin elaborar (US$62 millones)

● Principales destinos de exportación: EEUU (20%), Unión Europea (19%) y Brasil (17%)

Fuente: OCEPP sobre INDEC y Ministerio de Economía

Exportaciones provinciales



● Desde 2011, la provincia crece por encima del promedio nacional y 
desde 2015 cae más fuerte. Se puede pensar en una relación con la 
producción de electrónica de consumo. 

Figura 7. Estimación de nivel de actividad. Argentina y Tierra del Fuego. 2004=100

Nivel de actividad

Fuente: OCEPP



Recuadación

● La tasa de verificación de procesos productivos es un impuesto que cobra 
la provincia en concepto de control de los procesos productivos. 

○ En 2020, los ingresos por este concepto alcanzaron $1.700 millones, 
(12% del total recaudado)

○ Creciente importancia de este tributo para la provincia

PBG 

● La electrónica de consumo representa el 20% del PBG provincial

Fuente: Elaboración propia en base a Agencia de recaudación de Tierra del Fuego,
Indec y Dirección de estadísticas de la provincia.

Importancia para la provincia



● Principales empresas del sector: 

○ IATEC (Mirgor), Electronic System, Newsan, Brightstar Fueguina y 
BGH: 74% de las ventas (2016).

● Newsan concentra el 33% de la producción de TV, seguida por IATEC, 
FAPESA, Radio Victoria Fueguina y BGH. 

● IATEC, Electronic System (grupo Newsan) y Brightstar Fueguina 
aglutinan el 81% de la producción de celulares

● El 80% de los establecimientos se encuentran en Río Grande y el 
restante en Ushuaia (Fuente:Ministerio de Economía).

Empresas y ubicaciones



● Las empresas productoras en Tierra del Fuego importan kits que vienen 
totalmente desarmados (completely knocked down, CKD) o 
semidesarmados (Semiknocked down, SKD)

● Los kits que se importan son armados especialmente para el país.

● Nivel de integración local muy bajo. 

○ Aires: control remoto, cables, mangueras y accesorios de drenaje, 
soportes, tuercas de conexión, packaging y manuales. 

○ TV: packaging y manuales. 

○ Celulares: packaging y manuales. 

● Dado el bajo nivel de integración local en TV y celulares, importar las piezas 
puede ser más caro (en término de divisas) que importar el producto. El 
cálculo se hizo comparando el costo de los kits que entran con las 
importaciones desde países como Chile y Perú.

¿Sustitución de importaciones?



● La logística para la producción y distribución es muy ineficiente: 

○ Los insumos llegan por avión a Bs As. De ahí van en camión

○ Para llegar a TdF por tierra hay que pasar por Chile (no hay paso 
directo desde Argentina continental)

● Falta infraestructura portuaria en Río Grande (donde ingresan más del 75% 
de insumos) y el cruce por Chile encarecen la logística: dos controles 
aduaneros y caminos de ripio (Chile)

● Las líneas navieras internacionales no tienen prioridad en el puerto de 
Ushuaia y llegan hasta Bs As (Decreto 1010/04). Sumado a la ausencia de un 
puerto en Río Grande, el 79% de la carga ingresa por camión.

Logística



● Costo fiscal de la ley 19.640: $59.608 millones de pesos (2019) (0,32% del PIB)

Tabla 1. Costo Fiscal de la Ley 19.640

Costo fiscal

Fuente: OCEPP sobre Ministerio de Economía



● Relevamiento de 2017: las diferencias de precios con los de 
venta en Chile llegan al 66% en el caso de las TV.

Fuente: OCEPP sobre retailers 

Precios

Tabla 2. Precio de productos tecnológicos



● La rentabilidad de las empresas se explica en gran medida por 
los beneficios fiscales. 

● Caso Mirgor:

○ En 2020 tuvo un resultado neto (después del impuesto a las 
ganancias de las cuales a su vez tiene beneficio) de $5.386 
millones 

○ Los beneficios recibidos ascendieron a $13.772 millones.

Fuente: Balances públicos de Mirgor

Rentabilidad



● Argumento para pedir la extensión del régimen es la amenaza de 
importación de desde Manaos (otra área aduanera especial del Mercosur).

● Sin embargo, al analizar las importaciones desde Uruguay de celulares, se 
observa que vienen de extra zona.

Fortalezas
● Empleo registrado
● Fuente de recaudación provincial

Oportunidades
● Creación de fondo para I+D+i 

en bienes tecnológicos

Debilidades
● Sueldos elevados para hacer “ensamblaje”
● Alto costo fiscal
● Baja posibilidad de mayor integración de 

partes y desarrollo de productos
● Mayor parte de beneficios es para 

empresas

Amenazas
● Apertura comercial

Fuente: OCEPP

¿Continuidad del régimen?



Posibles Salidas



● Turismo: promoción del turismo, ampliación del puerto para ingreso de cruceros. 

○ Marca turismo de Tierra del Fuego: “Ciudad más Austral del Mundo”

● Economía del conocimiento: apoyo a la radicación de empresas y capacitación

● Base de operaciones para la Antártida: 

○ Proyecto con financiamiento chino (paralizado por presiones de EEUU)1. 
Competencia con Chile en proveer servicios desde la zona.

● Salmón: rechazada la cría en el mar, se podría avanzar con la cría en tierra 
(piletones).

● Intentos previos de diversificación

○ En 2014, en medio del cepo cambiario, AFARTE compró una mina de oro en 
Santa Cruz con el objetivo de poder compensar importaciones. 

○ Newsan, con el mismo objetivo (compensar importaciones) compró 
pesqueras y se convirtió en un gran jugador del sector.

1. https://www.clarin.com/politica/presion-unidos-congelan-proyecto-
antartida-inversiones-chinas-tierra-fuego_0_OzTBxxx15.html 

Posibles salidas al régimen

https://www.clarin.com/politica/presion-unidos-congelan-proyecto-antartida-inversiones-chinas-tierra-fuego_0_OzTBxxx15.html
https://www.clarin.com/politica/presion-unidos-congelan-proyecto-antartida-inversiones-chinas-tierra-fuego_0_OzTBxxx15.html

