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IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS -  EXENCIONES - P ROGRAMA 

PETROLEO PLUS 
 

Decreto 1330/2015 – Poder Ejecutivo Nacional  
 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2015 
 
En la fecha ha sido publicado el Decreto 1330/15 mediante el cual se ha dejado sin efecto 
el Programa Petróleo Plus y como consecuencia de ello se ha dispuesto una nueva 
exención en el Impuesto a los Debitos y Créditos que comentamos en el presente informe. 
 
Según relata el Decreto citado, en el año 2008 se crearon los Programas Petróleo Plus y 
Refinación Plus, destinados a la exploración y explotación de petróleo a efectos de 
incentivar la producción e incorporación  de reservas de petróleo y la producción de 
combustibles. Tales programas incluían incentivos a las empresas a través de la emisión 
de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a su valor nominal aplicables al pago de 
derechos de exportación. Agrega que, ante los cambios experimentados en los mercados 
internacionales y la baja del precio del petróleo, en Febrero de 2015 se crea otro programa 
(“Estimulo a la Producción de Petróleo Crudo”) y corresponde dejar sin efecto el Programa 
“Petróleo Plus”. 
 
Ahora bien, como los Certificados aludidos en el párrafo anterior nunca fueron liquidados 
por el Estado, en el presente decreto se compensa a las empresas con la entrega 
equivalente de títulos públicos (BONAR 2024  y BONAD 2,40% 2018) 
 
En ese contexto, el artículo 6º del Decreto bajo análisis expresa: 
 
Art. 6° — Exímese del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras 
Operatorias establecido en la Ley N° 25.413 y sus modificatorias a las transferencias que 
realicen las empresas beneficiarias de los Bonos recibidos en virtud de la adhesión al 
presente decreto, con el objeto de pagar compras, servicios o deudas a terceros. 
 
Parecería desprenderse de la simple lectura de dicho artículo que la exención pretende 
cubrir el impuesto que se generaría en la transferencia de los títulos públicos que 
efectuarían las empresas que los reciban a sus proveedores y/o acreedores como una 
dación en pago o un pago en especie. O sea, cabe interpretar que la empresa recibiría los 
Bonos de parte del Estado en una cuenta comitente abierta en un agente bursátil y desde 
la misma ordenaría la transferencia a favor de terceros para cancelar deudas. 
 
En realidad, la exención bajo comentario resulta intrascendente toda vez que las únicas 
transferencias que pueden llegar a estar alcanzadas por el impuesto son las transferencias 
de “fondos” y no de bienes como en este caso. Al tratarse de un pago en especie el mismo 
queda directamente al margen del objeto del impuesto, por ello, la exención carece de 
sentido. 
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