
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de mayo de 2020 
 
 
Señora Administradora 
Administración Federal Ingresos Públicos (AFIP) 
Lic. Mercedes Marcó Del Pont 
Presente 
 

Ref. Solicitud de liberación de reintegros de exportación pendientes de pago 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

Nos dirigimos a usted, por la presente, a fin de solicitarle que, 
en el uso de sus facultades a su alcance, disponga la liberación de los fondos de 
reintegro de las exportaciones, totales o parciales, que se encuentren aprobados, sin 
bloqueos u observaciones, que no hayan sido aún transferidos a los exportadores. 

 
Motiva este requerimiento la situación de crisis provocada por 

la propagación mundial del virus COVID-19, a partir de la cual muchos productores, 
que cuentan con créditos de períodos anteriores por cobrar, demandan la 
disponibilidad y acceso a estos montos a fin de utilizarlos para afrontar el pago de 
otras obligaciones fiscales, salarios, obligaciones de la seguridad social y/o 
necesidades de capital de trabajo.  

 
Considerando que no todo el universo pyme puede acceder a 

los créditos de entidades financieras que promueve el Poder Ejecutivo nacional, es 
que convenimos desde la labor representativa de CAME que estos reintegros podrían 
contribuir a descomprimir escenarios financieros que ponen en riesgo la 
supervivencia de numerosas pequeñas y medianas empresas en todo el país que han 
visto afectada su actividad. 

 
Destacando el valor del Régimen de Reintegros como estímulo 

a la exportación y, muy especialmente, a la competitividad, indispensables en un 
escenario mundial apremiante para las economías locales, es que le solicitamos tenga 
a bien analizar este especial pedido que representa, en esta excepcional coyuntura, 
una apuesta al sostenimiento y desarrollo de la matriz productiva de identidad 
nacional, eje de la recomposición social y económica que sobrevendrá a la pandemia. 

 
Sin otro particular, y a la espera de una favorable respuesta, 

saludamos a usted con distinguida estima. 
 

 

 

CAMILO ALBERTO KAHALE GERARDO DÍAZ BELTRÁN 

Secretario de Organización Presidente 
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