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01/08/2012
Com. BCRA A-5330 - Modificaciones al régimen cambiario
Por Carlos Clément - Director Comercial e I+D

La Comunicación BCRA A-5330 introdujo algunas modificaciones a la Comunicación A-5318, A5315 y a la Comunicación A-5233.
Entre las modificaciones incorporadas, para los exportadores cabe destacar el punto 8° porque
afecta principalmente a las comisiones comerciales que -estando en el permiso de embarquepueden no quedar autorizadas.

1.Se aclara que también los gobiernos y las universidades pueden comprar divisas para enviar
sus funcionarios y empleados al exterior;
2.Se permite que también se adquieran divisas para personal contratado;
3.Las empresas de turismo y viajes pueden comprar divisas para transferir al exterior, pero no
billetes;
4.Se requiere ahora la conformidad previa del BCRA para compra de divisas para ayuda familiar
cuando se exceden los U$S 1.500 por cliente en el mes calendario en el conjunto de entidades;
5.Las transferencias por becas y gastos de estudio deben ser realizadas sólo a favor de
entidades educativas del exterior;
6.También pueden cursar estas compras las entidades otorgantes de becas para transferir a sus
becarios en el exterior;
7.Modificando la Com. BCRA A-5315, las empresas de transporte terrestre internacional pueden
ahora comprar billetes para afrontar sus gastos en el exterior sin necesidad de presentar copia
de la documentación aduanera que habilita la salida del país del transporte internacional para
la realización de esos viajes;
8.Modificando la Com. A- 5233 punto 1.4, se aclara que los descuentos y gastos de servicios
pagaderos a no residentes en el exterior podrá realizarse en la medida en que consten en la →

2

documentación del permiso de embarque, pero siempre que se cuente también con la
documentación necesaria para tal concepto (DJAS), incluyendo la conformidad previa del BCRA
en los casos en que fuera aplicable (transferencias a empresas vinculadas o a paraísos fiscales
que superen los U$S 100.000 por año calendario, por concepto, en el conjunto de bancos). 

02/08/2012
Res.DGA 27/12 - Sistema aduanero de Operadores Confiables
Por Carlos Clément - Director Comercial e I+D

La Res. DGA 27/12 otorga a la firma Masisa Argentina S.A. la calificación de Operador Confiable
para realizar operaciones de exportación bajo el sistema creado por la Res. AFIP 2350 de
noviembre del 2007 y reglamentado por la Nota Externa DGA 37/09.
La firma Masisa inició en el 2009 la tramitación de esta calificación, siendo otorgada recién
ahora. Pero no solo llama la atención la demora en el otorgamiento de dicha calificación, sino
la

aprobación misma, ya que este sistema de calificaciones había quedado prácticamente

desactivado a partir precisamente del 2009, luego de haber sido promocionado fuertemente
desde su creación.
Las únicas empresas, además de la mencionada Masisa Argentina SA, que -hasta la fecha- habían
logrado su incorporación al sistema son lEnrique Zeni y Cía (octubre 2009); Peugeot Citroen
Argentina (marzo 2009); Unilever de Argentina (noviembre 2009); Abbot Laboratories (setiembre
2008) y Havanna (marzo 2008)
Es de esperar que esta nueva incorporación signifique un resurgir de este sistema que tiene
indudables ventajas para los exportadores. Una de las más importantes, la vigilancia aduanera
en forma remota, es decir, que el operador exporta desde su planta, en cualquier momento del
día y sin esperar la presencia de personal aduanero, aunque siempre debiendo avisar cualquier
movimiento con una anticipación no menor de 2 horas. 
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03/08/2012
Modificación para el pago de derechos de exportación de mercaderías sin precio oficial
Por Martín Clément – Gerente General

La Ley 21.453 promulgada en 1976 estableció un régimen de registro de ventas al exterior de
determinados productos agrícolas que permitió a los exportadores gozar de estabilidad respecto
a los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor
FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta, no así del
tipo de cambio aplicable. La condición inicial para lograr dicho “congelamiento” es que el valor
FOB de las operaciones de venta declaradas se corresponda con el régimen de valores
establecidos previamente por la autoridad competente.
Los productos con Valor FOB Oficial son definidos por la Dirección de Mercados de la Secretaría
de Agricultura (entre ellas el aceite de algodón refinado, el aceite de nabo o colza en bruto con
bajo contenido de ácido erúcico, y determinadas mezclas de aceites).
Como sabemos, las mercaderías sujetas a precio oficial deben declararse con “coeficiente”
igual a 1, tanto en la DJVE como en el PE, ya que la base imponible es -precisamente- su precio
oficial, por lo tanto para el cálculo del derecho no debe detraerse de dicho precio el derecho de
exportación. Sin embargo, por una razón estrictamente informática, en las DJVE de mercaderías
no sujetas a precios oficiales el SIM no permitía su modificación, por lo que dicho coeficiente se
declaraba (hasta el 25 de julio pasado) obligatoriamente también "1" lo que ocasionaba que el
importe calculado del derecho de exportación fuese, en ciertos casos, sensiblemente mayor al
real.
En respuesta a la solicitud formulada por la Cámara de la Industria Aceitera de la República
Argentina la AFIP comunicó que, a partir del 25/7/2012, para mercaderías que deban
confeccionar DJVE pero que no tengan precio oficial, el SIM posibilitará la modificación del
campo correspondiente al coeficiente en los casos que el motivo invocado amerite el pre pago
del 90% de los derechos de exportación, es decir, para aquellas DJVE donde se opte por el plazo
opcional superior a 45 días. 
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07/08/2012
Reportes online en SECOEXPO y actualización de bloqueos sobre pago de reintegros
Clément Comercio Exterior

La CERA ha comunicado a sus socios que la AFIP ha confirmado que desde hace dos semanas
puso en ejecución la solicitud formulada y fundamentada por esta Cámara, consistente en que
una vez cumplida la exportación, se actualizará “on line” el reporte al SECOEXPO – que antes se
hacía con periodicidad semanal.
Por otra parte, ante la preocupación de sus socios respecto a la demora que registraba la
actualización del listado de bloqueos por CUIT al Pago de Reintegros de Exportación que puede
consultarse en el “Servicio Mis Operaciones Aduaneras” - MOA -, se sugiere a los interesados,
efectuar nuevamente la consulta en el MOA(*) ya que ésta se habría actualizado al 1º de agosto
de 2012.

(*) La consulta de las destinaciones puede ser realizada en el servicio “Mis Operaciones
Aduaneras” “Cumplimiento Control de Divisas” ingresando la CUIT del Exportador y tildando la
opción “Incumplido Reportado y Vencido sin Cumplido Reportado”.

07/08/2012
AFIP creará un sistema que agilizará la devolución de los derechos de exportación pagados
en demasía
Por Martín Clément – Gerente General

La AFIP informó a través de una Gacetilla de Prensa que creará una “Cuenta Corriente
Aduanera” donde se depositará el saldo a favor de los exportadores que pueda surgir del pago
de los Derechos de Exportación. →
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Para acceder al beneficio los agentes del comercio exterior deberán “estar al día con el pago de
los impuestos y la presentación de sus Declaraciones Juradas”.
La medida se enmarca en la decisión estratégica de la AFIP de avanzar hacia una Aduana “sin
papeles” haciendo uso de la plataforma informática del organismo. La intención de AFIP es
aplicar procesos sistémicos que aseguren la trazabilidad de los pagos Derechos de Exportación
pero además desarrollar un procedimiento por el cual el exportador pueda, a través de un
código de ventaja, acceder al saldo a favor, emergente de derechos de exportación pagados
anticipadamente, que podrá ser usado en futuras exportaciones.
Según el comunicado, este beneficio alcanza también a aquellas operaciones que se hubieren
documentado pero que luego no se pudo concretar el embarque.
Actualmente, la restitución de los derechos de exportación pagados en un Permiso de Embarque
que luego sea anulado o cumplido con diferencia, es solicita mediante el procedimiento de
repetición previsto en el Código Aduanero, el que requiere de patrocinio letrado y demanda
varios meses para que la AFIP deposite finalmente su importe en la CBU del exportador. Con
este nuevo sistema se entiende que dicho procedimiento no será aplicado en estos casos y que
los importes de derechos no utilizados serán acreditados en dicha “Cuenta Corriente Aduanera”
para su afectación a nuevas destinaciones.

10/08/2012
Dec 1339/12 - Aumento del derecho de exportación para el biodiesel
Por Carlos Clément – Director Comercial e I + D

El Decreto 1339/12 incrementa el derecho de exportación de biodiesel del 20% al 32%, a la vez
que elimina el reintegro del 2,5% que tenía hasta hoy este producto.
También elimina la salvedad que hacía la norma anterior respecto de las mezclas con gasoil y
otros, las que pagaban sólo el 5% de derecho de exportación. →
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Es decir, que ahora el biodisel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o
con un contenido inferior al 70% en pesos de estos aceites, pagarán todos el 32% de derecho de
exportación y no cobrarán reintegro alguno. 

13/08/2012
Se crea el Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA)
Por Martín Clément – Gerente Comercial

En los últimos años el sector dedicado al procesamiento del poroto de soja registró una alta
capacidad ociosa por falta de disponibilidad de dicha materia prima. Para aumentar el uso de la
capacidad instalada de molienda el Gobierno Nacional implementó dos medidas.
Por un lado, a través del Decreto Nº 1339 recientemente publicado, se dispuso elevar los
derechos de exportación para el biodiesel y sus mezclas con el objetivo de asemejar los niveles
que se aplican a los demás subproductos del complejo oleaginoso, teniendo en cuenta los costos
diferenciales de producción y manteniendo un diferencial, de modo tal que la alícuota efectiva
para el biodiesel sea menor a la de su principal insumo, favoreciendo así la agregación de valor
en el país.
Por otro lado, la Res. Conjunta Nº438/2012, 269/2012 y 1001/2012 restablece la posibilidad de
importar en forma temporaria el poroto de soja, para lo cual se crea el “Registro de
Operadores de Soja Autorizados” (ROSA).
Además crea una UNIDAD EJECUTIVA INTERDISCIPLINARIA DE MONITOREO que determinará los
precios para el biodiesel en el mercado interno con base en el valor de referencia que
establezca la AFIP para la fijación de la base imponible para el pago de los tributos que
gravaren la exportación de biodiesel, así como los lineamientos a partir de los cuales la AFIP
fijará dicho valor de referencia. →
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Para determinar esas bases imponibles se utilizará el mecanismo de precios oficiales fijado para
los productos comprendidos en la Ley Nº 21.453 Agrícolas (al igual que para las mercaderías
afectadas al ROE Verde) o los precios de referencia para el biodiesel.
Esta UNIDAD EJECUTIVA también establecerá los lineamientos a partir de los cuales la AFIP
determinará los valores de importación a deducir de la base imponible para el cobro de los
derechos que graven la exportación de productos resultantes del perfeccionamiento industrial
asociados a este nuevo régimen.
Únicamente los operadores inscriptos en el ROSA podrán importar temporariamente poroto de
soja para su perfeccionamiento industrial y posterior exportación bajo su nueva forma.
Para inscribirse y permanecer en dicho registro deberán reunir diversos requisitos que son
usuales para obtener beneficios, aunque se destaca en este caso el tener una situación
financiera de comprobada “solvencia” (aparentemente adicional a la requerida para
permanecer inscripto como importador/exportador) y mantener o incrementar la planta de
personal afectada a esta actividad, tomando como referencia el número máximo de
trabajadores afectados a dichas tareas en el año 2011.
Habrá un procedimiento para el intercambio de información sobre los operadores inscriptos y su
remisión a la UNIDAD EJECUTIVA para que ésta decida sobre la autorización de cada destinación
aduanera de importación temporaria.
Para ello, el solicitante deberá acreditar mediante declaración jurada que, por cada tonelada
de mercadería a importar temporariamente haya adquirido 5 toneladas para procesamiento en
el mercado local, de modo tal de garantizar al productor local la colocación de su cosecha a
justo precio. De todos modos, la UNIDAD EJECUTIVA podrá modificar dicha relación cuando
mediaren circunstancias que así lo justifiquen.
Al momento de presentar la solicitud de destinación de exportación que cancela el poroto de
soja importado temporariamente, luego de su transformación, se deberá presentar a la Aduana
la documentación que acredite haber ingresado las divisas correspondientes al pago por la →
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mercadería a exportar objeto del perfeccionamiento industrial efectuado, con anterioridad a
efectuar el pago por la mercadería importada. Es decir que se establece una condición de cobro
anticipado para las exportaciones de quienes opten por ingresar a este régimen. Asimismo se
introduce una fiscalización de AFIP bajo un criterio “ex ante”.
Se aclara que no se admitirá otra destinación aduanera que no sea la de importación temporaria
de poroto de soja destinada a recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de
exportarlas para consumo a otros países bajo las nuevas formas resultantes, dentro del plazo
autorizado. La mercadería ingresada al amparo de este régimen no podrá ser exportada sin
procesar ni nacionalizada. 

14/08/2012
Res. ME 439/12 - Reglamentan excepciones al incremento del derecho de importación
para bienes de capital
Por Carlos Clément – Director Comercial e I + D

La Res. ME 439/12 reglamenta cómo se tramitarán las excepciones al aumento del derecho de
importación que impuso -para los bienes de capital- el Dec.1026/12, del 0% al 14% en el caso
general y -para algunas mercaderías que no existe producción nacional comprobada- al 2%.
Existen dos tipos de excepciones:

1. Las que controlará la Aduana, porque se refieren a las mercaderías que -al 30/06/12-hubieran
sido expedidas con destino final al territorio aduanero por tierra, agua o aire y cargada en el
respectivo medio de transporte o en zona primaria aduanera, por haber arribado con
anterioridad al territorio aduanero. Esta excepción se aplicará siempre que el despacho a plaza
se oficialice hasta el 28/09/12 (90 días corridos desde la fecha de vigencia del Dec. 1026/12);

2. Las que otorgará la Secretaría de Comercio Exterior (SCE), referidas a las mercaderías que →
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se encuentren al 01/07/12:
a) Amparadas por Carta de Crédito irrevocable;
b) Con contrato de compra en el exterior o en el Territorio Nacional, en ejecución, con
documentación que acredite su pago parcial o total;
c) Con una orden de compra emitida, con aceptación por parte del vendedor en todos sus
términos y condiciones.
En estos últimos casos, los importadores deberán presentar en la Mesa General de Entradas de
la SCE (Av. Julio Argentino Roca Nº 651, Planta Baja, Sector 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) HASTA EL PRÓXIMO LUNES 21/08/12 una nota dirigida a la Dirección de Importaciones,
acompañada de la documentación que menciona el Anexo de esta Res. ME 439/12.
Para otorgar esta excepción la SCE deberá pedir opinión a la Unidad de Evaluación, formada por
la propia SCE, el Ministerio de Industria y la Subsecretaría de Coordinación Económica y Mejora
de la Competitividad. Otorgada esta excepción, el importador podrá oficializar su despacho a
plaza sólo hasta el 30/12/12. 

16/08/2012
La SEDRONAR comenzará a intervenir en las DJAI
Por Martín Clément – Gerente Comercial
La AFIP ha comunicado en el micrositio http://www.afip.gob.ar/djai/#SEDRONAR que la
SEDRONAR se incorpora como organismo interviniente en las DJAI a partir del 17 de agosto
próximo . Las pautas de este Organismo para el código de intervención/bloqueo "BI32", serán las
siguientes:
■ Se pronunciará sobre la DJAI en un plazo no mayor a los 5 días corridos.
■ Intervendrá sobre las DJAI que se registren en el SIM y declaren mercaderías que se
encuentren dentro del universo de competencia de la SEDRONAR.
■ En una segunda etapa se eliminará el actual documento papel como requisito para su
presentación en sede aduanera. →
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■ El declarante al registrar la DJAI en el SIM deberá indicar en forma obligatoria, a nivel de ítem, el
siguiente dato adicional:
Código: "NRO.CERTI.RENPRE" (dicho dato corresponde al número de habilitación para operar, extendida
por el RENPRE).
Se habilita la siguiente casilla de correo electrónico por dudas o problemas:djaisedronar@pami.org.ar 

16/08/2012
Res. AFIP 3364 - Ahora se exigen presentaciones mensuales de información por
representantes de sujetos o entes del exterior
Por Carlos Clément – Director Comercia e I+D

La Res. AFIP 3364 aumenta la periodicidad, de cuatrimestral a mensual, que disponía la Res.
AFIP 3285 para que los residentes en el país que sean representantes de sujetos o entes del
exterior presenten la información de los movimientos registrados con estos últimos.
En caso que no hayan movimientos, igualmente debe presentarse una declaración mensual
indicándolo. Este tipo de presentación deja de ser obligatoria después de cuatro veces seguidas
de declaración precisando que no hubieron movimientos.
Este cambio en la periodicidad también alcanza a la información que deben presentar los que
intervengan en esas operaciones con sujetos o entes del exterior en calidad de prestadores de
servicios, tales como escribanos, bancos, mercados de valores, compañías de seguro, casas de
cambio, etc.
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22/08/2012
Res. ME 468/12 - Cambios en el plazo para el ingreso de divisas para determinadas
empresas
Por Carlos Clément – Director Comercia e I+D

La Res. ME 468/12 dispone -con vigencia a partir del miércoles 22/08/12- que a los exportadores
y las posiciones NCM que cita en su Anexo se apliquen los plazos para el ingreso de divisas
indicados en cada caso.
Además, introduce una modificación muy importante respecto de las exportaciones a empresas
vinculadas que hayan realizado las empresas que obtuvieron plazos más extendidos para el
ingreso de divisas tanto por esta Resolución como por las anteriores (Nros. 295/12, 296/12,
305/12, 378/12 y 384/12). Como se sabe, estas últimas Resoluciones no discriminaban -a los
efectos del plazo otorgado para el ingreso- entre las ventas a empresas vinculadas o
independientes. Es decir, que las ventas a empresas vinculadas gozaban también del plazo
especial extendido ad-hoc por aquellas normas.
La modificación que la Res. ME 468/12 introduce consiste -precisamente- en disponer que las
ventas a vinculadas vuelvan a estar alcanzadas por el plazo general que tienen, de 30
días, sin importar entonces si la empresa exportadora está o no está incluída en las listas de
empresas que tienen plazos más largos que el general, para el ingreso de sus divisas.
Resulta llamativa la fecha de entrada en vigencia de este plazo de 30 días para las ventas a
empresas vinculadas, ya que debe ser aplicado también a los permisos de embarque que hayan
sido oficializados con anterioridad, siempre que no hayan obtenido el cumplido de embarque
a la fecha de publicación de la norma comentada, es decir, del 22/08/12.
En resumen: para las empresas y las posiciones NCM que hayan sido incluidas en alguna de las
extensiones de plazo, el ingreso de divisas de las exportaciones aempresas vinculadas queda
alcanzado siempre por el plazo de 30 días corridos dispuesto por el art. 3° de la Res. ME
231/12,

salvo

para

aquellas

exportaciones

QUE

TENGAN

FECHA DE

CUMPLIDO

DE

EMBARQUE ANTERIOR AL 22/08/12. →
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No importará -entonces- el plazo para el ingreso de divisas vigente en el momento de la
oficialización de los permisos de embarque, sino en la fecha del cumplido de embarque. 

22/08/2012
AFIP modifica el color y formato de las estampillas para determinadas mercaderías del
rubro electrónica
Por Martín Clément – Gerente Comercial
Mediante la Resolución General Nº 3370 la AFIP modificó el formato y color de la estampilla que
deben aplicar los importadores de determinadas mercaderías del rubro electrónica (algunas
cintas magnéticas, discos ópticos y reproductores de CD).
El color pasó de ser naranja pastel a azul y el nuevo formato es el siguiente:
• Medida: 20 mm x 30 mm
• Fondo: Color azul (PANTONE 648C)
• Textos: Color negro. La estampilla contendrá el logotipo institucional y la leyenda
“IMPORTACION” en el lugar que indica la imagen.
• Código de barras: Formato 128 numérico integrado por 11 dígitos —los dos primeros indicarán
el número de serie— y un dígito verificador, ubicado en el lugar que se visualiza en la imagen.

Medidas de seguridad:
1. Papel con filigranas continuas de uso exclusivo, con fibrillas rojas y azules visibles en el
frente y en el reverso, e invisibles fluorescentes al color amarillo bajo la lámpara UV.
2. Microletra color negro: a simple vista se observará una línea y con lupa podrá leerse la sigla
“AFIP”.
3. Tintas fugitiva, invisible, reactiva al metal y con viro.
4. Foil holográfico.”. 
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22/08/2012
Res.90/12 - Aceptan renuncia del Director Nacional de Promoción de Exportaciones
Por Martín Clément – Gerente Comercial
Por la Resolución Nº 90/12 la Secretaría de Comercio Exterior aceptó a partir del 1/5/2012 la
renuncia presentada por el Dr. Martín Bugeiro, quien se desempeñaba como Director de la
Dirección Nacional de Promoción de Exportaciones.
Esta Dirección es muy importante para el Comercio Exterior argentino puesto que tiene a su
cargo -entre otros temas- la administración del régimen de admisión temporaria de insumos
para su transformación y posterior exportación bajo una nueva forma. Por consiguiente, cuando
se produce una renuncia de su titular usualmente los trámites de solicitud de CTIT y prórrogas
de importaciones temporarias se ven demorados por falta de firma.
Actualmente la firma está a cargo del Dr. José María Benincasa, quien cuenta con probada
experiencia en la función pública ya que se desempeñó como Secretario Económico y Comercial
Exterior de la Nación, trabajó en áreas gubernamentales estratégicas relativas a la importación
y exportación, y colaboró en la redacción del Proyecto de la Ley de Warrants y en las
modificaciones del Código Aduanero. 

23/08/2012
Aduana trabaja en la automatización de la carga de los cumplidos de exportación
Por Martín Clément – Gerente Comercial
En la última reunión del Consejo Consultivo Aduanero mantenida en junio pasado se abordaron
las demoras en la carga de los cumplidos de exportación en las fronteras y su implicancia en el
control de ingreso de divisas por parte de los bancos y los exportadores a través del SECOEXPO.
Según la presentación efectuada por la Cámara de Exportadores de la República Argentina
(CERA) los exportadores observan demoras en la carga de permisos de embarque en el Sistema
→
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María

con la consecuente imposibilidad para las entidades bancarias de reportar los

correspondientes cumplidos en el SECOEXPO.
Por tal motivo, resulta de suma importancia para el exportador contar con la carga del
cumplido del embarque en el Sistema María y el consecuente registro en el SECOEXPO lo más
rápido posible para evitar que los mismos sean informados erróneamente como vencidos o
incumplidos al Banco Central de la República Argentina. Agrava esta situación la entrada en
vigencia de la Resolución 142 del Ministerio de Economía que redujo considerablemente los
plazos para liquidar e ingresar las divisas provenientes de operaciones de exportación
Asimismo la información actualizada y confiable del comercio exterior también resulta
necesaria para las tareas de fiscalización y control que realiza la AFIP y para facilitar a los
exportadores el cumplimiento de las normativas relacionadas con la liquidación de divisas y el
pago de los derechos de exportación.
Ante este pedido, la Aduana se encuentra trabajando en dos temas:
1.Control de ingreso de mercaderías que tienen que ser escaneadas al momento de su ingreso a
las terminales, al tiempo que se registre en forma simultánea el resultado del escaneo en las
bases de datos del Organismo;
2.Informatización del comunicado de embarque, lo cual implica que las terminales van a tener
que solicitar autorización previa vía informática para poder cargar los contenedores en los
buques, de manera que se puedan realizar los controles internos pertinentes, brindando como
ejemplo que el sistema pueda controlar directamente si un contenedor debería haber sido
escaneado. O que el mismo haya pasado por el escáner y sin novedades, lo cual permitirá que,
teniendo informatizada la puesta a bordo del contenedor, se pueda automatizar sin problemas
el cumplido ante el momento de la exportación, restando evaluar la forma en que se registrará
la salida del medio transportador en los sistemas informáticos de AFIP. 
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24/08/2012
Res. Gral. 3373 - Aumenta alícuota para impuesto a las Ganancias e IVA para
importaciones
Por Carlos Clément – Director Comercial e I + D
La Resolución AFIP 3373, publicada en el Boletín Oficial de hoy viernes 24/08/12, introduce con
vigencia a partir del viernes 07/09/12 las siguientes modificaciones al régimen de percepción
del IVA y de retención del impuesto a las ganancias, para las importaciones de bienes que no
sean destinados a formar parte del activo fijo del importador:
1°) Duplica la tasa de percepción del IVA, de los bienes en general, del 10% al 20% y de los
bienes de capital, del 5% al 10%;
2°) Duplica la tasa de retención del Impuesto a las Ganancias, de los bienes en general, del 3%
al 6%;
3°) Deroga el Certificado de Validación de Datos de Importador (CVDI) que permitía que los
importadores que lo obtuvieran pagaran las tasas que ahora se han incrementado al nivel de los
que no tenían CVDI;
4°) Deja formalmente aclarado que los certificados de no retención de impuesto a las ganancias
y/o de diferimiento no serán aplicables en los casos de mercaderías cuya valuación sea inferior
al 95% del valor criterio que -para esa NCM- haya determinado la DGA;
5°) Al eliminar la mención de "Comercialización en el mercado interno" en la Opción COMERC,
deja debidamente aclarado que esa opción es cuando se destina al mercado interno sin
necesidad de que haya "comercialización" de la misma;
6°) En el caso de importación de obras de arte, se elimina la exigencia de presentar en la DGA
la Declaración Jurada de Aplicación de Franquicia Decreto 279/97;
7°) Para los sujetos que no acrediten su calidad de exentos o no alcanzados en el IVA, se
incrementa del 12,70% al 20% y del 5,80% al 10% la percepción del IVA, si el bien paga la tasa
general o la de bienes de capital, respectivamente. 
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1728/08/2012
Anulación automática de DJAI con saldo imposibilita pago al exterior por la importación
Por Martín Clément – Gerente Comercial

Las DJAI pueden tener distintos estados según la utilización o bloqueo que se les haya aplicado.
Aquellas que han sido utilizadas por el total de las mercaderías que amparaban dentro de su
vencimiento pasan al estado “CANCELADA”. Pero aquellas que aún tienen saldo a su
vencimiento, por más pequeño que sea, cambian automáticamente al estado “ANULADA”
después de los 180 días de su oficialización.
Esto ocasiona que, al momento de registrar la Consulta de Operaciones Cambiarias para solicitar
a la entidad bancaria que se efectúe el cierre de cambio, ésta la visualice como “NO VIGENTE”,
impidiendo su registración y que por lo tanto que el importador no tenga acceso al MULC para el
pago al exterior.
Todo esto sin perjuicio que el importador ya haya efectuado un pago anticipado y la importación
se haya efectuado oportunamente con la DJAI en estado SALI.
Sugerimos por consiguiente, hasta tanto AFIP no aclare el criterio que aplicará en estos casos o
no modifique el sistema para que reconozca los ítems (o cantidades) que han sido utilizados en
tiempo y forma, solicitar en la Aduana la prórroga de las DJAI al sólo efecto de permitir el pago
al exterior. 
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Este material y la información contenida en el mismo son emitidos por Clément y
Asociados S.R.L. y tienen como propósito proporcionar información general sobre un
tema o temas específicos y no constituyen un tratamiento exhaustivo de dicho tema o
temas.
La información contenida en este material no intenta conformar un asesoramiento o
servicio profesional de comercio exterior. La información no tiene como fin ser
considerada como una base confiable o como la única base para cualquier decisión
que pueda afectar a ustedes o a sus negocios. Antes de tomar cualquier decisión o
acción que pudiera afectar sus finanzas personales o negocios, deberán consultar a un
asesor profesional de Clément.
Este material y la información contenida en el mismo están emitidos tal como aquí se
presentan. Clément y Asociados S.R.L. no efectúa ninguna manifestación o garantía
expresa o implícita con relación a este material o a la información contenida en el
mismo. Sin limitar lo antedicho, Clément y Asociados S.R.L. no garantiza que este
material o la información contenida en el mismo estén libres de errores o que reúnan
ciertos criterios específicos de rendimiento o de calidad.
Clément y Asociados S.R.L. expresamente se abstiene de expresar cualquier garantía
implícita, incluyendo sin limitaciones garantías de valor comercial, propiedad,
adecuación a un propósito particular, no-infracción, compatibilidad, seguridad y
exactitud.
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