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DICTAMEN N° 35/12 (DI ATEC)  
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 
VENTA DE CERS (CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES). PROTOCOLO DE 
KYOTO. EXPORTACIÓN DE SERVICIOS. SOLICITUD DE REINT EGRO. “ZZ S.A.” 
DIRECCION REGIONAL DEVOLUCIONES A EXPORTADORES  
 
Fecha: 28/09/12  
 
Sumario:  
 
 
I- La venta de CERs (Certificados de Reducción de Emisiones) a un sujeto del exterior no 
constituye una prestación encuadrada en el segundo párrafo del Artículo 1°, inciso b) de la ley 
de IVA, y por consiguiente no procede el recupero del impuesto al valor agregado que establece 
el artículo incorporado a continuación del Artículo 77 del decreto reglamentario de la ley del 
tributo. 

 
II- Para el supuesto que el área legal competente interpretara que los CERs son títulos valores, 
cabría concluir que su venta se encuentra exenta del impuesto al valor agregado de acuerdo al 
Artículo 7°, inciso b) de la ley del tributo. En consecuencia, atento a que dicha exención no goza 
del tratamiento del Artículo 43 de la ley de IVA, no corresponderá hacer lugar a la solicitud de 
recupero incoada. 
_________________ 
 
I- Las presentes actuaciones se originan en la consulta planteada con arreglo a la Instrucción 
General (AFIP) N° … , por la Dirección Regional Devoluciones a Exportadores -conformada por 
la Subdirección General de … -, con relación al encuadre jurídico y el tratamiento en el 
impuesto al valor agregado de la actividad realizada por la rubrada y, particularmente, de la 
venta de CERs (Certificados de Reducción de Emisiones) obtenidos en el marco de lo previsto 
en el Protocolo de Kyoto. 

 
En primer término, el área remitente informa que la responsable del asunto tiene por objeto 
dedicarse a las siguientes actividades: 

 
a) Instalaciones para la captación y tratamiento del biogás en rellenos sanitarios. 
b) Instalaciones para el tratamiento, clasificación y reutilización de residuos sólidos. 
c) Saneamiento del ambiente, forestación, reforestación para reducción de gases de efecto 
invernadero. 
d) Consultoría en proyectos de medio ambiente. 
e) Comercialización de equipos relacionados con el medio ambiente. 
f) Emisión y cobro de certificados de reducción de emisiones. 

 
Asimismo, señala que el capital social de la rubrada lo integran “TT S.A.” (2500 acciones) y “XX 
Italia S.pA.” (2500 acciones). 

 
Agrega que los proyectos desarrollados por la firma nacen en el marco del Protocolo de Kyoto, 
a través del cual los países desarrollados se comprometieron a reducir sus emisiones de gases 
contaminantes efecto invernadero en sus territorios, para lo cual pueden optar por reducir 
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dichas emisiones en sus territorios o lograr la reducción en cualquiera de los demás países 
firmantes del Protocolo (países en vías de desarrollo) como es el caso de Argentina. 

  
Dichos proyectos, denominados proyectos MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) fueron 
aprobados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En el caso 
consultado, el 28/05/06 bajo el N° … “ZZ S.A.” obtuvo el registro del Proyecto NN (CEAMSE) y 
el 9/06/06, bajo el N° … se registró el Proyecto RR. 

 
Aclara que los proyectos en cuestión tienen la potencialidad de generar energía eléctrica y/o 
combustión a partir del biogás; representan un importante flujo de ingreso de inversiones y 
transferencias hacia Argentina de nuevas tecnologías, ocupación de mano de obra local y 
aseguran un flujo de divisas proveniente de la negociación de CER's (Certificados de Reducción 
de Emisiones) emitidos por las Naciones Unidas. 

 
Al respecto acota que la producción periódica de reducciones de emisiones se traducen en 
cantidad de CER's que representan las toneladas de gases contaminantes evitados durante el 
proceso, lo  cual es auditado por un Organismo verificador designado por la UNFCCC (United 
Nations Framework Convention on Climate Change); una vez acreditados estos certificados se 
los puede negociar a través de su venta a empresas u organismos pertenecientes a países 
desarrollados, que los utilizan para cumplir con parte de sus compromisos. 

 
Por otra parte, informa que la construcción de las plantas ubicadas en CEAMSE-relleno 
sanitario NN y RR, consistió en tareas de perforación de pozos verticales, tuberías, conducción 
del biogás hasta la planta de tratamiento, etc., siendo puestas en marcha en agosto de 2006. 

 
En cuanto a la solicitud de recupero del IVA que genera la presente consulta, la remitente indica 
que la rubrada encuadró su actividad como una exportación de servicios, por lo que incluyó en 
el monto solicitado la totalidad de las compras y gastos involucrados en la inversión por la 
construcción e instalación de las plantas incurridos entre julio 2005 y agosto 2007, consignando 
el valor FOB de la factura de exportación del 26/09/07 emitida al cliente PP S.pA de Torino 
(Italia), en concepto de 57000 certificados de reducción de emisiones a 12 euros cada uno. 

 
Señala que la rubrada aportó copia del contrato del 13/04/07 suscripto entre las partes, cuya 
cláusula 3.01 especifica que la Entidad del Proyecto acuerda vender al comprador y el 
comprador acuerda adquirir de la Entidad del Proyecto la cantidad de 57000 CERs equivalentes 
a 57000 toneladas métricas de dióxido de carbono. La acreditación de los CERs debía 
efectuarse antes del 31/08/07 o en caso de extensión del plazo antes del 30/09/07, y el monto 
total debía pagarse 30% el 20/04/07, 30% el 20/06/07, 30% el 20/08/07 y 10% el 20/09/07. 

 
Adicionalmente indica que en el Anexo I de dicho contrato se especifica que el proyecto en 
CEAMSE contribuirá al desarrollo sustentable del área cercana al relleno sanitario de la 
Provincia de Buenos Aires, y de la totalidad de la República Argentina, obtendrá un beneficio 
inmediato de la eliminación de emisiones de gas olorosas, disminuirán los problemas sanitarios 
de la población, reducirá el riesgo de incendio y explosión del relleno sanitario y brindará 
fuentes de trabajo. 

 
En otro orden de ideas, señala que la fuente de financiamiento de la inversión realizada por la 
responsable fue obtenida mediante: 

 
1) aporte de accionistas 
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2) firma de contrato ERPA (Contratos de venta de certificados de reducciones de emisiones) del 
28/02/2006 suscripto con “XX Italia S.pA” (accionista) por 4.200.000 euros. 
3) Préstamo de financiamiento de la operación por 385.000 euros, del 2/01/07, suscripto con 
“XX Italia S.pA”. 
4) Préstamos de financiamiento para adquisición de bienes de uso por 39.000 euros, de fecha 
12/04/07 suscripto con “XX Italia S.pA”. 

 
Por otra parte, expresa que de acuerdo al contrato celebrado con el CEAMSE (8/06/05), la 
rubrada realizó una oferta para la explotación y obtención del derecho de aprovechamiento del 
biogás en los terrenos donde se encuentra el Módulo NN propiedad de CEAMSE, 
conviniéndose como contraprestación por la cesión del derecho de propiedad y la captura y 
eliminación del biogás efectivamente certificado, que CEAMSE percibirá como canon un 
porcentaje directo del 30% calculado sobre la cantidad de CERs que anualmente se certifiquen. 

 
Además, según el contrato ERPA referenciado en 2), “ZZ S.A.” le otorga a “XX Italia S.pA” las 
primeras 600.000 RCEs (CERs) generadas por el proyecto y hasta el 50% de las RCEs que 
excedan las del contrato, pagando el comprador U$S 7.- por cada RCE del contrato, y 
comprometiéndose a otorgar el préstamo en cuestión, con entregas entre febrero a julio de 
2006. Agrega que cada emisión y entrega anual de RCEs del contrato (previstas para los meses 
de junio de 2007 a 2009) se entenderá como cancelación parcial del préstamo y sus intereses. 

 
Posteriormente se firmó una addenda a dicho contrato, reprogramándose la entrega anual de 
los CERs argumentando problemas técnicos, para los meses de junio de 2008 a 2012, 
volviendo a reprogramarse las entregas entre junio de 2008 y 2016 con intereses a la tasa 
Euribor. 

 
Al respecto, la remitente destaca que en definitiva, las únicas entregas efectuadas fueron 5221 
RCEs del 16/11/07 y 33555 RCEs el 15/08/08. 

 
Luego, el 22/12/08, “XX Italia S.pA” transfirió todos sus derechos, título e intereses descriptos 
en el contrato a “XX BV”, quien reconoció que después de la evaluación realizada en el pasado 
y según la producción actual, que los valores obtenidos no cumplen con las expectativas, 
debido esencialmente a problemas técnicos, efectos climáticos y económicos, en virtud de lo 
cual las partes acordaron modificar el ERPA como un préstamo financiero de U$S 3.928.568.- 
sin intereses, definiendo las condiciones de pago del mismo a partir de setiembre de 2009. 

 
De lo expuesto la remitente extrae que "...de un contrato inicial suscripto en Febrero de 2006, 
según el cual el accionista inversionista (“XX Italia S.pA) sería el beneficiario de los Certificados 
que se obtuvieran recuperando de esta forma el monto invertido, el contrato pasa a transferirse 
a otra empresa del grupo “XX” como un préstamo "sin intereses" en Diciembre de 2008 a pagar 
a partir de Setiembre de 2009. 

 
Ahora bien, con relación al encuadre fiscal y naturaleza jurídica de los CER'S, la consultante 
informa que la rubrada argumenta que el CER es un instrumento creado por Naciones Unidas 
como un medio de pago, derecho o instrumento, que retribuye una prestación de servicios que 
se exporta, por lo que afirma que el desarrollo de su actividad constituye una prestación 
efectuada en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior, 
teniendo en cuenta que solamente pueden negociarse los CERs en el exterior y su adquirente 
es quien lo utiliza económicamente y quien le da sentido económico a los programas MDL. 
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Sobre el particular, añade que la interesada aportó informes de consultores, uno de los cuales 
opina que la contraprestación por los servicios prestados (y por las inversiones realizadas y 
gastos soportados) proviene de la negociación de CER's (Certificados de Reducción de 
Inversiones emitidos por la UNFCCC) en el mercado internacional del carbono, agregando que 
la rubrada presta un servicio de saneamiento que es pagado por un sujeto del exterior, que 
tiene utilización económica en el país del sujeto comprador. 

 
Mientras que el otro estudio profesional plantea la actividad  de la rubrada como la prestación 
del servicio de saneamiento del medioambiente, de mitigación del efecto contaminante en los 
rellenos sanitarios mediante la extracción, tratamiento y aprovechamiento del biogás producido 
por la descomposición anaeróbica de los residuos dispuestos en ellos; agregando que la 
contraprestación del trabajo en Argentina consiste en la obtención de un crédito ambiental a 
través de CER's, y calificando la operación como una exportación de servicios por cuanto la 
negociación de los CER's sólo podrá ser utilizada económicamente por sujetos ubicados en el 
exterior correspondientes a países que conforman el Anexo I del Protocolo de Kyoto. 

 
Por su parte, el área operativa consultante informa que hay dos clases de contratos de 
compraventa de CERs: uno se relaciona con la reducción de emisiones (ER Emission 
Reduction) que genera el proyecto y otro se relaciona con el comercio de emisión. 

 
Aclara que la comercialización de los títulos generados por los proyectos MDL (títulos CERs) se 
realiza a través de un contrato ERPA (Emissions Reductio Purchase Agreement) cuyo modelo 
está dado por la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA Internacional 
Emisiones Trading Association) y se ha tomado de uso exclusivo y obligatorio para acordar las 
contrataciones. 

 
Además, explica que existen empresas que se encargan de desarrollar proyectos MDL 
brindando asistencia técnica al proponente del proyecto y afrontando gastos y solicitan el 
derecho preferencial de compra de CERs que el proyecto generará en el futuro. En otros casos, 
la comercialización se realiza a través de brokers que median entre las partes o representan a 
grandes compañías que de esta forma adquieren los certificados con los cuales resuelven su 
problema por las emisiones. El mercado de brokers no se encuentra regulado y no dan cuenta 
de sus operaciones ni de los precios a los que las realizan. 

 
Por otra parte, expresa que no se ha encontrado jurisprudencia que defina cuál es el carácter 
legal de los CERs, también llamados bonos verdes o bonos de carbono,  señalando que parte 
de la bibliografía los define como un derecho a emitir una tonelada de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, mientras otros sostienen que es un servicio o bien un título; otros 
autores los denominan activos intangibles, commodities, recursos naturales o subvenciones del 
gobierno. 

 
Agrega que podría también definirse como un activo intangible, producto de la implementación 
de un proyecto de MDL, que puede negociarse en un mercado predeteminado a un precio 
establecido; señalando que las  normas internacionales de contabilidad definen como activo 
intangible al activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Entiende que 
en este caso, la transferencia de los CERs tomados como una cesión de derechos, estaría 
excluida del ámbito objetivo de imposición del IVA. 

 
En función de todo lo expuesto, la consultante opina que la actividad desarrollada por la 
empresa se podría sintetizar en la generación de energía eléctrica y la venta de los certificados 
CERs, todo dentro de un mismo proceso industrial, existiendo dos etapas: 
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1) Por un lado se ha firmado un contrato con CEAMSE de explotación y obtención del biogás en 
terrenos del CEAMSE generado por los rellenos de basura. Esta actividad da como resultado la 
extracción, aprovechamiento y tratamiento del biogás del que se obtiene energía que se 
comercializa en el país. 
 
2) Por otra parte, lo que hace económicamente viable el proyecto es la obtención de los 
certificados CERs. Estos resultan de un proceso diferente al mencionado en 1) y se vinculan 
con inscripciones, auditorías, mediciones, etc. 

 
Con referencia a las disposiciones del impuesto al valor agregado que entiende relacionadas 
con el planteo, la preopinante cita el Artículo 3°, inciso e), apartado 21, inciso i) de la ley del 
tributo, que entre las restantes locaciones y prestaciones grava la cesión temporal del uso o 
goce de cosas muebles, excluidas las referidas a acciones o títulos valores, agregando que el 
Artículo 12 del decreto reglamentario dice que la exclusión del precitado inciso comprende a las 
acciones, títulos públicos y demás títulos valores, con prescindencia de que en las operaciones 
realizadas los mismos constituyan o no bienes fungibles, y que la referida exclusión también 
será de aplicación a las cauciones de dichos bienes. 

 
Asimismo cita el Artículo 7°, inciso h), apartado 16, punto 7, de la ley del gravamen, que exime 
"Los intereses de acciones preferidas y de títulos, bonos y demás títulos valores emitidos o que 
se emitan en el futuro por la Nación, provincias y municipalidades". 

 
Opinando que "Las cesiones de derechos no quedan comprendidos en el ámbito objetivo de 
aplicación del IVA salvo cuando impliquen un servicio financiero, cuando impliquen una 
concesión de explotación industrial o comercial o cuando se trate de transferencias o cesiones 
de uso o goce de derechos de propiedad intelectual, industrial o comercial." 

 
Por su parte, la preopinante considera a los CERs como un intangible que otorga al titular un 
derecho, cuya cesión se encontraría fuera del objeto del impuesto, destacando que si dichos 
certificados se comercializaran dentro del país, no resultarían alcanzados por el impuesto, no 
siendo computable contra el débito fiscal el crédito fiscal vinculado a su costo, de lo que se 
puede desprender que tampoco puede resultar de aplicación el mecanismo del Artículo 43 de la 
ley de IVA ya que se está comercializando un título no alcanzado por el impuesto. 

 
En consecuencia, concluye que la venta de los CERs (bonos o títulos) a un cliente del exterior -
tal como se plantea la presentación de recupero de crédito fiscal del contribuyente-, no 
constituye una exportación de servicios. 

 
En función de lo expuesto en su informe, puntualmente, la División Fiscalización ……  consulta: 

 
1) Si la actividad desarrollada por “ZZ SA” encuadra como una exportación de servicios. 
 
2) Cuál es el encuadre jurídico que corresponde otorgarle a la venta de los Certificados de 
Reducción de Emisiones de dióxido de carbono. 
 
3) Si los Certificados se encuentran dentro del objeto de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. 
 
4) En caso de que correspondiera la devolución de lo créditos fiscales, si ellos involucrarían 
tanto a los relacionados con la construcción, instalación y mantenimiento de la planta como a 
los inherentes a la gestión de obtención de los Certificados. 
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A su turno, el área jurídica emite dictamen respecto de la pertinencia del trámite, destacando 
que del análisis de los casos resueltos no se han encontrado antecedentes que sean de similar 
tenor a la materia que se dilucida, y que puedan aplicarse a modo de principio rector, 
destacando el encuadre realizado por el área fiscalizadora en el punto …. de la Instrucción 
General (AFIP) N° ….. . 

 
II- En primer lugar corresponde aclarar que la División …. dependiente de esa Dirección, 
mediante Act. N° …./12 (DI… ), conformada por Nota N° …./12 (DI ….. ), previamente y en 
cumplimiento del punto ….  de la Instrucción General (AFIP) N° …. efectuó la correspondiente 
evaluación y consideró que en el caso se verificaban las condiciones previstas en el punto …. -
relevancia institucional- de la misma. 

 
Sentado ello, cabe señalar que el punto ….. de la Instrucción General N° ….(AFIP), sin perjuicio 
de establecer como principio general que los criterios técnicos y jurídicos referidos a la 
interpretación del derecho aplicable emitidos por las áreas asesoras de máximo nivel resultan 
de estricta observancia para las áreas centrales y operativas, destaca en su segundo párrafo 
que "No obstante, las situaciones de hecho debatidas en cada caso concreto, así como su 
valoración y encuadramiento en los referidos criterios, es resorte y responsabilidad exclusiva del 
juez administrativo o funcionario interviniente, en el marco de las facultades que le son propias." 

 
Por lo tanto, esta Asesoría realizará el encuadre de la operación incluida en la solicitud de 
recupero del IVA desde un punto de vista técnico-impositivo, de acuerdo a la caracterización de 
la misma realizada por el área operativa, sin valorar cuestiones de hecho y prueba de 
competencia específica del Juez Administrativo. 

 
A tales fines, atento a que la rubrada argumenta que la operación por la que pretende la 
devolución del IVA constituye una "exportación de servicios", se estima oportuno recordar que 
la cuestión relativa a esta temática  resulta sumamente casuística, debiendo merituarse las 
circunstancias de hecho involucradas en las diversas operatorias a efectos de definir el 
tratamiento de las mismas -cfr. Dictamen N° 21/07 (DI ATEC), entre otros-. 

 
Al respecto, el Artículo 1°, inciso b), de la ley de IVA establece que el gravamen se aplicará 
sobre "Las obras, locaciones y prestaciones de servicios incluidas en el Artículo 3°, realizadas 
en el territorio de la Nación...", agregando su segundo párrafo que "En los casos previstos en el 
inciso e) del Artículo 3°, no se consideran realizadas en el territorio de la Nación aquellas 
prestaciones efectuadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el 
exterior". 

 
A su vez, la Circular N° 1.288/93 aclaró que a los fines del aludido encuadre, las locaciones y 
prestaciones de servicios a que se refiere la norma "...deberán ser efectuadas en el país y su 
utilización o explotación efectiva ser llevada a cabo en el exterior, no dependiendo de la 
ubicación territorial del prestatario sino, por el contrario del lugar en donde el servicio es 
aplicado", añadiendo en su segundo párrafo que "De tal forma las gestiones de venta, 
intermediaciones o representaciones realizadas para empresas radicadas en el exterior 
relacionadas con las actividades que éstas desarrollen dentro del territorio de la Nación, 
resultan alcanzadas por el gravamen, habida cuenta que tales prestaciones resultan explotadas 
o utilizadas efectivamente en el país." 

 
Por otra parte, respecto de la posibilidad de recupero del impuesto al valor agregado, el artículo 
incorporado a continuación del Artículo 77 del decreto reglamentario de la ley del gravamen 
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establece que "Las prestaciones comprendidas en el segundo párrafo, del inciso b), del artículo 
1° de la ley, tendrán el tratamiento previsto en el artículo 43 de la misma norma." 

 
En virtud de la normativa glosada, cabe señalar que para que una operación encuadre en el 
Artículo 1°, inciso b), segundo párrafo de la ley de IVA, debe verificarse, en primer lugar, la 
existencia de una prestación de servicios en el país comprendida en el Artículo 3° inciso e) de la 
ley de IVA, y en segundo lugar, que el prestatario aplique el servicio contratado en el exterior. 

 
En relación con el tema en estudio, en el Dictamen N° 13/09 (DI ATEC) se aclaró que "...no es 
la ubicación del prestatario ... la que define si el servicio se encuentra fuera del objeto del 
gravamen, sino el lugar de la realización, aplicación o aprovechamiento efectivo de los servicios 
que se contratan". 

 
Además, cabe traer a colación el Dictamen N° 86/98 (DAT), en el cual se concluyó que "... el 
interés derivado del saldo de precio de la venta a empresas extranjeras de acciones de 
sociedades constituidas en el país, por accionistas radicados en el mismo, constituye una 
prestación financiera perfeccionada en el territorio de la nación, gravada por el impuesto al valor 
agregado de acuerdo con el artículo 3°, inciso e), punto 21, de la ley del tributo", destacando 
que "El hecho de que materialmente la operación de compraventa se celebre en Nueva York y 
la tradición de la cosa se efectúe fuera del país, constituyen circunstancias que no desvirtúan la 
existencia de una prestación financiera realizada en el país por un responsable residente en el 
mismo, pues el objeto del contrato es la compraventa financiada de cosas muebles -acciones- 
representativas de un patrimonio radicado en el país, con consecuencias jurídicas y económicas 
en dicho territorio". 

 
En cuanto al aspecto que nos ocupa, se interpretó que la operatoria "…no es susceptible de 
encuadrar como exportación de servicios, pues para ese tratamiento es necesario que la 
prestación se utilice o explote en el exterior y en la situación examinada la financiación proviene 
del saldo de precio de acciones de empresas que desarrollan su actividad en el país, por lo que 
la citada prestación se utiliza en el mismo". 

 
Ahora bien, a efectos de analizar el caso planteado, cabe hacer referencia al marco legal en el 
que se desarrolla la actividad de la rubrada. 

 
Cabe señalar que el artículo 12 del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático aprobado por la Ley N° 25.438, definió "...un mecanismo para 
un desarrollo limpio", cuyo propósito es "...ayudar a las Partes no incluidas en el anexo I a lograr 
un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar a las 
Partes incluidas en el anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación 
y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3." 

 
Agregando que "...Las Partes no incluidas en el anexo I se beneficiarán de las actividades de 
proyectos que tengan por resultado reducciones certificadas de las emisiones" y que "Las 
Partes incluidas en el anexo I podrán utilizar las reducciones certificadas de emisiones 
resultantes de esas actividades de proyectos para contribuir al cumplimiento de una parte de 
sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud 
del artículo 3... ", destacando el punto 6 que "El mecanismo para un desarrollo limpio ayudará 
según sea necesario a organizar la financiación de actividades de proyectos certificadas." 

 
Al respecto, cabe señalar que en la Argentina, la autoridad de aplicación del Mecanismo para 
un Desarrollo Limpio (en adelante referido MDL) es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
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Sustentable, de la Jefatura de Gabinete de Ministros -cfr. Decreto N° 2.213/02-. Según explica 
dicha dependencia en su página web oficial, un proyecto en el marco del Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio (MDL o CDM en inglés) es un proyecto de reducción de emisiones o 
secuestro de carbono que se lleva a cabo en un país en desarrollo, como ser la Argentina. 
Dichos proyectos generan CERs que pueden ser comercializados en un mercado de carbono 
en el que existen distintos tipos de transacciones: a) Transferencia inmediata ("spot sales") de 
CERs expedidos por la Junta Ejecutiva del MDL o b) Contratos a futuro: implica la transferencia 
futura de CERs (aún no expedidos) en una fecha específica. En general, este tipo de 
transacciones requiere un Acuerdo de Compra de Reducción de Emisiones (por su sigla en 
inglés, "ERPA"), en los que el proponente del proyecto vende al comprador los derechos de la 
totalidad o parte de la reducción de emisiones a lograr por el proyecto. El acuerdo contiene 
información sobre el volumen estimado de reducción de emisiones anual, el volumen mínimo a 
ser comprado, el precio acordado y las condiciones de pago. En general, el pago se efectúa 
contra entrega de los CERs, pero en algunos casos es posible obtener un adelanto. La 
demanda de CERs proviene de los gobiernos o empresas de las partes Anexo I (países 
desarrollados) que los pueden utilizar para cumplir con parte de sus compromisos. El precio de 
los CERs fluctuará en el tiempo como el precio de cualquier producto. 

 
Asimismo, en el "Manual de Aspectos financieros y legales a tener en cuenta para el desarrollo 
de Proyectos MDL" publicado por dicha autoridad de aplicación, se expresa que "Hay empresas 
que consiguen los CERs -que un proyecto MDL generará en el futuro- a cambio de contraer un 
compromiso de su compra. Como un bono posee un valor monetario y por ende pasible de 
transacción, mediante un contrato a futuro con el proponente del proyecto propietario de los 
bonos de carbono, se puede asegurar los CERs que se generen a futuro... A esta garantía de 
compra de CERs, el Banco Mundial lo denomina 'financiación de carbono'...". 

 
En el presente caso, se informa que la rubrada lleva a cabo un proyecto MDL, en virtud de un 
contrato de concesión de explotación otorgada por el CEAMSE, para el tratamiento y 
aprovechamiento del biogás producido en las instalaciones pertenecientes a esta última en el 
relleno sanitario NN. 

 
Según consta en el objeto del respectivo contrato -fs. 47-, "1.1 ZZ se obliga, sin costo alguno 
para CEAMSE, a realizar todas las obras y servicios necesarios a fin de diseñar, proveer, 
construir, operar, mantener y brindar seguridad a una planta de extracción, tratamiento, 
procesamiento y eventual aprovechamiento de gases generados por los residuos sólidos 
urbanos contenidos exclusivamente en el Módulo NN ubicado en el Centro de Disposición Final 
NN que CEAMSE posee en el partido de San Martín...", "1.2"...ZZ adquiere el derecho exclusivo 
de la propiedad del biogás extraído y por lo tanto la explotación y aprovechamiento de todo el 
biogás producido y a producirse en el módulo NN durante la vigencia del presente y asume la 
obligación conforme el punto 1.1 del presente artículo y al PROYECTO EJECUTIVO referido en 
el artículo tercero, de diseñar, construir, financiar, administrar y mantener las instalaciones para 
la captura y la combustión en antorcha de alta temperatura y con llama cubierta, de todo el 
biogás producido y a producirse exclusivamente en el MODULO NN ", "1.3 ZZ se compromete a 
utilizar, de acuerdo con su experiencia, todos los instrumentos tecnológicos, operativos y de 
control, para maximizar por toda la duración de la actividad de las instalaciones, la captura del 
biogás producido y su adecuado tratamiento". 

 
En el punto 1.4 "Las partes acuerdan que ZZ no recibirá retribución alguna por parte de 
CEAMSE por las obras y servicios objeto del presente. Asimismo, ZZ asumirá a su exclusivo 
cargo todos los costos inherentes a las obras y servicios objeto del presente contrato". 
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Además, en el artículo 5, inciso d), entre las obligaciones complementarias de ZZ se incluye 
"...el diligenciamiento de los procedimientos previstos por el Mecanismo de Desarrollo Limpio, 
para certificar las toneladas equivalentes de CO2...". 

 
En el Artículo 7 se prevé que como contraprestación por la cesión del derecho de propiedad y la 
captura y eliminación del biogás efectivamente certificado durante toda la vigencia del contrato, 
"…CEAMSE percibirá de ‘ZZ SA’ como canon un porcentaje directo del 30% calculados sobre la 
cantidad de CERs que anualmente se certifiquen desde el inicio del período de eliminación del 
biogás extraído". 

 
Conforme al Artículo 10, "Las obras y las operaciones ejecutadas por ZZ se realizarán con el 
seguimiento de CEAMSE, a fin de verificar su ejecución en tiempo y forma, así como el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por ZZ...". 

 
Por otra parte, con relación a la pretensión de la rubrada de encuadrar la venta de CERs a “PP 
de Torino S.pA” -que origina la solicitud de recupero objeto de la presente consulta-, como un 
servicio de saneamiento prestado a un sujeto del exterior, cabe señalar que analizado el 
"Contrato de Compra de Reducciones Certificadas de Emisiones de MDL" suscripto con dicho 
sujeto -fs. 10-, éste no tiene por objeto la prestación de un servicio sino la transferencia de 
dichos certificados, no surgiendo del mismo que la rubrada asuma la obligación de prestar 
servicio alguno. 

 
En efecto, en la Sección III -Compraventa de Reducciones Certificadas de Emisiones-, Cláusula 
3.01 -Compraventa-, se acuerda que "La entidad del Proyecto acuerda vender al Comprador y 
el Comprador acuerda adquirir de la Entidad del Proyecto la cantidad de 57.000 (cincuenta y 
siete mil) RCEs equivalentes a 57.000 (cincuenta y siete mil) toneladas métricas de dióxido de 
carbono equivalente ("RCEs del Contrato")". 

 
Ello, sin perjuicio de que en el Anexo I de dicho contrato se haga referencia al proyecto MDL, el 
cual genera los CERs objeto del mismo, y en el que se considera que CEAMSE está trabajando 
en pos del desarrollo ambiental en Argentina, que el proyecto contribuirá al desarrollo 
sustentable del área inmediatamente cercana al relleno sanitario, la cual obtendrá un beneficio 
inmediato de la eliminación de emisiones de gas olorosas provenientes del relleno sanitario, 
disminuyendo los problemas sanitarios que podrían causar a la población local, previendo que 
tendrán un efecto positivo sobre el potencial de desarrollo del área; la extracción segura y 
efectiva del biogás reducirá el riesgo de incendio y explosión en el relleno sanitario; la CEAMSE 
se beneficiará del intercambio de tecnología y conocimiento y recibirá fondos adicionales de la 
venta de créditos de carbono. 

 
Dicho contrato contempla que el referido proyecto "...generó reducciones de emisiones y, ante 
la confirmación oficial de la emisión por parte de la página de internet de la CMNUCC, las RCEs 
serán emitidas por el administrador del registro del MED en la cuenta pendiente de la Junta 
Ejecutiva y transferidas a la Cuenta General  de la Entidad del Proyecto..."; aclarando que 
"Reducción Certificada de Emisiones" o "RCE" significa una unidad emitida según el Artículo 12 
del Protocolo de Kyoto así como también toda otra Norma Internacional de la 
CMNUCC/Protocolo de Kyoto relevante, y equivale a una tonelada métrica de CO2e, calculada 
según las Normas Internacionales de la CMNUCC/Protocolo de Kyoto" -CMNUCC significa 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático-. 

 
En la Cláusula 3.02. se conviene que "(a) La Entidad del Proyecto transferirá las RCEs de 
manera que el total de RCEs del Contrato (57.000 y toneladas métricas) se acrediten a la 
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Cuenta del Comprador o a la Cuenta Nominada del Comprador..." -según las definiciones de la 
Cláusula 1.01., "(vi) 'RCEs del Contrato' significa las RCEs que se venderán conforme a la 
Cláusula 3.02 generadas por el Proyecto..." y "(xxi) 'Cuenta Nominada del Comprador' significa 
la cuenta en la cual el Comprador puede decidir mantener las RCEs del Contrato hasta que 
decida transferirlas a su cuenta o a otra cuenta seleccionada". 

 
En vista de las características de la operatoria descripta y su respaldo en los contratos 
aportados, se interpreta que la actividad desarrollada por la rubrada no constituye un servicio de 
saneamiento prestado a un sujeto del exterior, toda vez que ZZ realiza una explotación 
económica en el país, a raíz del contrato celebrado con el CEAMSE para el mantenimiento y 
aprovechamiento del biogás generado en los rellenos sanitarios de propiedad de este último, 
por lo que dicha prestación es desarrollada y aprovechada en el territorio nacional en beneficio 
de las partes contratantes, mientras que la negociación de los CERs que recibirá la rubrada por 
la ejecución del proyecto, constituye una de las fuentes de financiamiento de la actividad que 
ésta realiza en el país y a los efectos del IVA debe ser considerada en forma independiente. 

 
En mérito a las consideraciones expuestas, cabe concluir que la venta de los CERs a un sujeto 
del exterior no constituye una prestación encuadrada en el segundo párrafo del Artículo 1°, 
inciso b) de la ley de IVA, y por consiguiente no procede el recupero del impuesto al valor 
agregado que establece el artículo incorporado a continuación del Artículo 77 del decreto 
reglamentario de la ley del tributo. 

 
III- Por otra parte, respecto de la consulta relativa al encuadre jurídico de dicha compraventa, 
sobre la que se ha destacado que no existe una definición consensuada a nivel internacional 
acerca de la naturaleza jurídica de los CERs, correspondería que se expida al respecto el área 
legal en atención a su competencia. 

 
Sin perjuicio de ello, se señala que para el supuesto que si se interpretara que los Certificados 
son títulos valores, en primer lugar cabe aclarar que no resulta de aplicación el Artículo 3°, 
inciso e), apartado 21, inciso i) de la ley de IVA mencionado por la preopinante, ya que se 
refiere a la cesión temporal del uso o goce de cosas muebles -excluidos títulos valores-, atento 
a que en el caso consultado se trata de una venta. 

 
Por igual motivo, tampoco cabe encuadrar la operación en el Artículo 8°, segundo párrafo, del 
decreto reglamentario de la ley de IVA al que alude dicha área, dado que dicha norma se refiere 
a cesiones de uso y goce de derechos -cfr. Dictámenes Nros 33/02 (DAT) y 33/11 (DI ATEC), 
entre otros-. 

 
En cambio, corresponde señalar que el Artículo 7°, inciso b) de la ley de IVA, en lo pertinente, 
exime del tributo la venta de "...títulos de acciones o de obligaciones y otros títulos similares...". 

 
"La exención establecida en este inciso no alcanza a los títulos de acciones o de obligaciones y 
otros similares que no sean válidos y firmados." 

 
Respecto de la norma exentiva en trato, cabe traer a colación la Act. N° …/02 (DI ATEC), en la 
que se sostuvo que "...la enunciación de los títulos valores detallados en el artículo 7° inciso b) 
de la ley del gravamen no es de carácter taxativa, situación ésta que se ratifica con el hecho de 
que se incluya en dicho artículo 'otros títulos similares'... ". 

 
Asimismo, cabe traer a colación la Act. N° …./99 (DI ASLE) en la cual, en referencia al 
encuadre impositivo de los promissory notes, se señaló que "...considerando que dichos títulos 
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constituyen títulos de crédito, en tanto tienen aptitud para circular y valer, literal y 
autónomamente, y con abstracción de las relaciones jurídicas que los motivan, se los incluyó 
dentro del género títulos valores". 

 
Agregando que "...como se señalara -en relación a los títulos valores- en la Act. N° …/98 (DI 
ASLE), el título mismo se llama valor para expresar la diferencia esencial entre los demás 
documentos ... en los cuales el valor lo da el derecho y estos otros en los cuales el título 
también tiene valor, hasta el punto que sin el título el derecho nada vale (Zavala Rodríguez, 
Carlos Juan, Código de Comercio y Leyes Complementarias, Comentados y Concordados, Ed. 
Depalma 1965, pág. 7)." 

 
En función de lo expresado en los antecedentes citados, esta Asesoría entiende, en principio, 
que los CERs tendrían un valor de venta en el mercado de carbono, independientemente de la 
relación que los originan, por lo que podrían asimilarse a títulos valores. 
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