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03/12/2012

Resolución General 3406/12 - Incremento en el costo de los
servicios extraordinarios
Por Martín Clément – Gerente General

La Resolución General AFIP N° 3406/2012 incrementa un 10,25% las tarifas
de los Servicios Extraordinarios del personal aduanero a partir del
1/12/2012 inclusive 

03/12/2012

AFIP transfiere Reintegros que pasaron a Devolución Generada
entre el 04/08/12 y el 07/09/12
Por Martín Clément – Gerente General

La AFIP transfirió a los exportadores hoy 04/12/2012 los importes de sus
reintegros que pasaron al estado “Devolución Generada” entre el día
04/08/12 y el 07/09/12 inclusive. La última transferencia se había realizado
a principios de noviembre sobre los reintegros cuya devolución se había
generado en julio por lo que -hasta el momento- el organismo está
manteniendo un ritmo mensual de pagos sobre las devoluciones generadas 3
meses antes.
El pago de los reintegros se realiza mediante transferencia bancaria a la
C.B.U. declarada y registrada por el exportador.
Una vez efectuada la transferencia, la acreditación en la cuenta se realizará
como mínimo a las 48 horas de efectuada la misma, dependiendo del banco
con el que opere el exportador.

El pago del reintegro se efectúa en pesos para lo cual la DGA tomará el tipo
de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina del día anterior al
efectivo pago.
Los exportadores pueden consultar en la página de AFIP www.afip.gob.ar el
estado en el que se encuentra la autorización y/o pago del reintegro.
Recordamos que el derecho para percibir los importes que les corresponden
a los exportadores en concepto de estímulos a la exportación (Reintegros,
Reembolsos, Draw - Back), prescribe por el transcurso de cinco años a
computar desde el 1º de enero del año siguiente al de la fecha en la que se
hubiera cumplido la exportación

05/12/2012

PTM (Mendoza) incrementa el costo de las habilitaciones
Por Martín Clément – Gerente General

El depósito fiscal PTM dentro de la jurisdicción de la Aduana de Mendoza
comunicó que a partir del 04/12/2012 el costo de los servicios
extraordinarios de Aduana será de $105,00 por unidad, de lunes a viernes,
importe que no rige para los días feriados, sábado y domingos.
Esto representa aproximadamente el 23% respecto a la tarifa actual.
Recordamos que el 3/12/12 la AFIP incrementó el importe de los servicios
extraordinarios en 10,25%
Asimismo, especificó que el pedido de habilitaciones se seguirá realizando
mediante el mismo sistema que hasta el momento 

05/12/2012

Reglamentan las Res. ME 12 y 13/2012 para empresas mineras
Por Martín Clément – Gerente General

La Secretaría de Minería reglamentó a través de la Resolución 54/2012 la
aplicación de las Resoluciones Nros. 12/12 y 13/12 que había emitido a
mediado de este año como una especie de “compre nacional” para todas las
empresas que gozan de los beneficios otorgados por la Ley Nº 24.196 de
Inversiones Mineras.
Por un lado, la Resolución 12/12 dispuso la obligatoriedad de contratar
fletes marítimos, fluviales, terrestres o aéreos a empresas argentinas para
operaciones de exportación de minerales o productos derivados.
Adicionalmente, la Resolución 13/12 las obligó a contar con su propio
departamento de sustitución de importaciones; a respetar las normas
vigentes en el diseño y acabado de los proyectos de ingeniería para la
construcción total o parcial de los proyectos mineros y a presentar
cronogramas de demanda con una anticipación de 120 días a la adquisición
de productos.
Esto último ahora fue reglamentado al disponer que las empresas deban
presentar al Grupo de Trabajo de Evaluación Técnica Minera un informe
detallando información diversa sobre los bienes, insumos, servicios e
implementos que se incorporarán a su proceso productivo. La Resolución no
especifica que sólo se debe incluir en el informe todo lo que está
relacionado al proceso productivo de la actividad alcanzada por la
promoción minera, por lo tanto, se entiende de su fría letra que la
presentación debe realizarse para todas las actividades, estén alcanzadas
por el beneficio o no.
El informe será analizado por este Grupo de Trabajo el que, una vez
evaluado el cumplimiento de los requisitos necesarios, tendrá 30 días para
expedirse sobre la viabilidad de la presentación y el grado de cumplimiento
de los programas de sustitución. Posteriormente, se requiere la aprobación
final de la Autoridad de Aplicación.

Ninguna de estas normas especifica cuál es la penalidad por no cumplir con
estas obligaciones, aunque se estima que podría estar ligada a la no
aprobación de las DJAI o, en menor medida, la denegación de los beneficios
del art. 21 de la Ley 24196 (exención de derechos de importación), ya que
claramente el espíritu de estas normas es la sustitución de importaciones.
Respecto a la contratación de fletes marítimos, se especifican las
condiciones que deberán acreditar los armadores nacionales que desearen
incorporarse al Registro de Armadores de la SECRETARIA DE MINERIA. Los
armadores autorizados podrán utilizar buques de terceras banderas
arrendados por viaje o por tiempo, teniendo prioridad por sobre éstos, los
buques de bandera argentina y los buques extranjeros locados a casco
desnudo, aunque estarán obligadas a presentar un plan de incorporación de
naves de bandera argentina.
Es interesante tener presente que la contratación de empresas armadoras
argentinas deberá ser efectuada con independencia de la condición de venta
Incoterms vigente (FOB, CIF). Si bien las Incoterms no están incorporadas
formalmente en el ordenamiento jurídico argentino, son mundialmente
utilizadas e incluso se encuentran mencionadas en varios artículos del
Código Aduanero, con lo que esta imposición podría significar que las
empresas deban estudiar nuevamente sus contratos internacionales. De
todos modos, la preferencia de cargas encuentra su limitación en los
acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales que la Argentina haya
celebrado con otros países.
Una vía de alivio para las empresas está en la posibilidad de cargar en
buques de empresas no inscriptas en el registro de armadores cuando habiendo circularizado el requerimiento entre los armadores allí
registrados- no hubiesen recibido ofrecimiento de buques dentro de los 15
días posteriores a dicho aviso, circunstancia que deberá ser acreditada
fehacientemente mediante comunicación de los armadores en tal sentido.
Aunque en la práctica, por la dinámica del comercio exterior vía marítima,
es probable que no pueda darse cumplimiento a dicha acreditación

05/12/2012

Incrementan los aranceles mensuales por CHAS otorgado
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Res. INTI 53/12 duplica el valor del arancel mensual que debe pagarse al
INTI por su tarea de fiscalización de los Certificados de Homologación de
Autopartes y/o Elementos de Seguridad (CHAS), de $ 1,25 a $ 2,50 y eleva el
máximo mensual de arancel por empresa de $ 500 a $ 1.500.
Al mismo tiempo, reduce al 30% el descuento que gozan las empresas
fabricantes PyMEs (antes, el 50%)

05/12/2012

La ISTA avanza en el control de tránsitos de importación
Por Martín Clément – Gerente General

A fines del 2006 la RG AFIP 2169 aprobó la "Iniciativa de Seguridad en
Tránsito Aduanero (ISTA)" que prevé la implementación de un mecanismo de
control no intrusivo por parte de la AFIP. Posteriormente, con la RG
2889/2010 estableció el alcance y procedimiento de registro y control y las
condiciones tecnológicas mínimas para los Precintos Electrónicos de
Monitoreo Aduanero (PEMA) y sus prestadores.
En la actualidad este sistema se está utilizando en la Aduana de Buenos
Aires entre distintos puntos operativos (Terminales y depósitos fiscales
principalmente) y en la Aduana de Mendoza entre la frontera y los depósitos
de la ciudad.
Se trata de un sistema bastante eficiente para el control aduanero puesto
que a través de un dispositivo de rastreo satelital la Aduana puede conocer
el lugar en donde se encuentra una determinada carga y determinar los
parámetros para detectar desvíos, demoras, etc.

Por otro lado, la ventaja está en que -para concretar el tránsito- el
despachante o el Agente de Transporte Aduanero deben oficializar un
Tránsito Aduanero Monitoreado de Importación (TRAM) en el SIM, que tiene
una estructura de datos mucho más simple que los actuales tránsitos
detallados (TR04 por ejemplo), donde se debe clasificar exactamente la
mercadería para poder realizar la declaración. Con los TRAM la declaración
del ítem se realiza con el Código AFIP y sólo el Capítulo y el primer dígito de
la Partida, siendo por lo tanto mucho más rápida su elaboración.
El lado más controvertido lo representa su costo de aproximadamente usd
100 por precinto, dependiendo de los lugares de inicio y fin de los tránsitos,
que es por lo general soportado por el importador.
La Resolución General AFIP 3408 publicada el 5/12/12 relaja la exigencia de
garantías para la concreción de estos tránsitos al disponer que, para
responder por los gravámenes y sanciones eventualmente aplicables en caso
de incumplimiento de las operaciones de TRAM, sólo los vehículos de las
empresas transportistas afectados a dicha operatoria se constituyen de
pleno derecho como garantía además de las que deban constituir los
Prestadores ISTA a favor de la AFIP.
Es decir que para realizar los TRAM no serán exigibles las garantías de
actuación sustitutivas de la flota de vehículos, permitiendo así el ingreso de
una mayor cantidad de vehículos para realizar este tipo de operaciones. 

05/12/2012

Ahora puede visualizarse la nueva fecha de vencimiento de las
DJAI prorrogadas
Por Martín Clément – Gerente General

Una vez que se solicitaba la prórroga de una DJAI a la AFIP, no podía saberse
si ésta había sido efectivamente prorrogada. La única manera de hacerlo era
que llegara su vencimiento y que ésta permaneciera en estado “SALI”.

Además, no podía saberse cuál era su nuevo vencimiento ni el plazo
otorgado, por lo que se estimaba en 180 días adicionales desde el
vencimiento original.
A partir de hoy dentro de “Mis Operaciones Aduaneras”, “Intervenciones de
Tercercos Organismos” aparece un nuevo campo llamado “F.Venc.” donde se
refleja la nueva fecha de vencimiento otorgada por la AFIP para la DJAI 

12/12/2012

Restricción horaria en el paso internacional a Chile “Los
Libertadores”
Por Martín Clément – Gerente General

A partir del próximo 7 de enero de 2013 habrá restricción de horarios para el
cruce vehicular a Chile por trabajos de repavimentación y ensanche los que
están previstos que duren 180 días.
Al menos hasta mediados de marzo las obras en Caracoles del Paso Los
Libertadores reducirán la calzada por lo que el Gobierno de Mendoza y
autoridades de Chile acordaron la adecuación del horario de cada sentido de
circulación.
Estimamos que esto obligará a realizar cambios en la planificación del
abastecimiento, producción y en la logística de los transportes de carga. Por
tal motivo, recomendamos revisar la planificación de sus cargas previendo
estos inconvenientes

13/12/2012

Extensión de plazos para el ingreso de divisas de algunas
empresas Res. ME 824/12
Por Martín Clément – Gerente General

A requerimiento de algunos exportadores, la Unidad de Evaluación creada
por la Res. ME 142/12 evaluó nuevamente sus solicitudes atento a la
naturaleza o características de sus operaciones y emitió la Res. ME 824/12
que extiende los plazos para el ingreso de divisas de sus exportaciones. Se
trata de 38 empresas de diversos rubros exportadores (frutas frescas, vinos,
espumantes, laboratorios, mineras, metalmecánicas). Estas se suman a las
ya beneficiadas por las anteriores 8 resoluciones del Ministerio de Economía
desde que se acortaron en abril de 2012 los plazos para todas las empresas y
posiciones arancelarias.
Como en anteriores oportunidades, los plazos son analizados y otorgados por
cada producto para cada empresa, por lo que se presentan casos donde por
ejemplo para una misma empresa dos productos tienen plazos distintos (en
ciertas bodegas el vino tranquilo tiene un plazo distinto que el del
espumante) por lo que se presentarán operaciones al mismo cliente del
exterior en las que deberán explicar y solicitar que el pago se efectúe en
distintos momentos, o guiarse por el del plazo más corto

17/12/2012

Extensión del plazo para renovación de Registros en la FDA
Por Martín Clément – Gerente General

Informamos que de acuerdo a la nueva disposición de la FDA de EE.UU.
“Food Safety Modernization Act (FSMA)” se ha prorrogado por 30 días el
plazo para efectuar las renovaciones de los registros de establecimientos
que producen, procesan, empacan o almacenan alimentos extendiéndose
hasta el 31 de enero de 2013.

Es importante que cada empresa actualice sus datos de FDA ya que en caso
contrario podría sufrir inconvenientes para exportar a EEUU. El trámite
puede ser realizado por la misma empresa.
Para mayor información sobre este comunicado puede ingresar a
www.registrarcorp.com

19/12/2012

¿Existe un plazo para que la AFIP autorice y pague los reintegros
a la exportación?
Por Martín Clément – Gerente General

Existen casos donde la Aduana demuestra una demora excesiva e
injustificada en registrar la documentación presentada por el exportador a
efectos del trámite del reintegro.
Si bien la normativa no estipula ningún plazo para la Administración, éste
puede inferirse del análisis del primer apartado del Art. 96 del Dec. 1001/82
reglamentario del Código Aduanero, cuyo texto se transcribe a continuación,
y de algunos fallos del TFN.
ART. 96º- A los fines de lo previsto en el artículo 836 del Código Aduanero:
1. El servicio aduanero, con el objeto de hacer efectivos los importes
correspondientes a estímulos a la exportación, procederá a pagar, acreditar
o hará llegar al banco interviniente, o al que designaren los titulares, la
documentación pertinente, dentro de los Veinte (20) días, contados a partir
de la fecha de finalización de la carga.
2. Dicha documentación podrá ser previamente controlada por el sistema de
procesamiento electrónico de datos existente en la repartición aduanera y
deberá contener en letras y números el importe del beneficiario en pesos,
establecido y rubricado por el exportador, certificada por la Administración
Nacional de Aduanas y acompañada por el listado confeccionado por el
Centro de Computación de Datos, donde constará el importe del beneficio
resultante de la adquisición.
A su vez el Art. 836 del C.A. dice:

ARTICULO 836. - El servicio aduanero pagará, acreditará o autorizará las
medidas tendientes al pago o acreditación, según correspondiere, de los
importes que adeudare en concepto de estímulos a la exportación, dentro
del plazo que al efecto estableciere la reglamentación, el que se computará
a partir de que el pedido reuniere todas las formalidades exigibles.
Es decir que, si bien el primer apartado del Art. 96 del Dec. 1001/82
estipula 20 días hábiles "...contados a partir de la fecha de finalización de la
carga...", esto no sería aplicable en forma exacta a la cuestión planteada
toda vez que se intenta determinar si existe un plazo para la Administración
desde la presentación de la documentación requerida.
En el fallo 21805-A “MINERA SANTA RITA S.R.L. c/ D.G.A. s/ recurso de
amparo” de abril de 2006 el Tribunal Fiscal de la Nación admite que "...se
considere de aplicación supletoria el régimen de la LPA (art. 1017, ap. 1 del
C.A.), en atención a la fecha de presentación de los ejemplares
correspondientes a la liquidación informática de los reintegros...", por lo
que "...se considera que cuarenta y cinco (45) días constituyen un plazo
razonable para que la aduana cumpla con las medidas del caso y liquide y,
en su caso, acredite o deniegue el pedido formulado, con la debida
notificación a la administrada..."
En consecuencia, entendemos que es razonable aguardar 45 días corridos
desde la presentación de la documentación requerida para el trámite de
reintegros para poder formular alguna acción contra la Aduana en caso de
que ésta no la haya cargado, siempre y cuando ésta no haya formulado
ninguna observación por escrito, tal como lo hacen los liquidadores en
Aduana de Bs. As. en el dorso de cada legajo

19/12/2012

Vigencia del Cuarto Protocolo Adicional al Apéndice Bilateral I
(Sector Automotor Argentina/México)
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

El 14 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial el Dec. 2425/12 que
deroga el anterior dec. 969/12, el que había dejado en suspenso el ACE 55
con México, por lo que vuelve a tener vigencia el mismo, con las
modificaciones introducidas por el Cuarto Protocolo Adicional al Apéndice
Bilateral I (Sector Automotriz Argentina-México). Este levantamiento de
suspensión de vigencia del ACE-55 se producirá cuando el Ministerio de
Relaciones Exteriores comunique a la DGA la entrada en vigor de ese Cuarto
Protocolo Adicional

21/12/2012

Una posibilidad de reducir a la mitad el IVA Percepción en
importaciones
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Res. Gral. AFIP 3412 abre una muy interesante posibilidad de reducir a la
mitad el IVA Percepción en las importaciones de productos que no sean
bienes de capital de la empresa:
Como recordamos, la Res. Gral. AFIP 3373 incrementó al doble la percepción
del IVA, del 10% al 20% en el caso de la tasa general y del 5% al 10% en el
caso de la alícuota reducida a la mitad, lo que ha generado -en muchas
empresas- un fuerte incremento de los saldos de IVA de libre disponibilidad.
La Res. Gral. AFIP 2226 y sus complementarias establecen el procedimiento
para que las empresas que tengan un saldo de libre disponibilidad de IVA de
más del 20% del promedio del IVA determinado en las últimas 12(doce) DDJJ
puedan pedir un certificado de exclusión total de los regímenes de
retención, percepción y/o pagos a cuenta, por el término de seis meses.
La novedad es que esta Res. AFIP 3412 crea un procedimiento especial para
importadores, alternativo al "normal" de la Res. AFIP 2226, para lograr un
certificado de exención del IVA percepción, válido sólo para la Aduana y por
seis meses, donde no se les exige que demuestren que tienen saldo de libre

disponibilidad de IVA en su última DDJJ de por lo menos el 20% del promedio
de las últimas doce meses, sino sólo que cumplan, además de todas las otras
condiciones que exige el procedimiento "normal" (salvo aquel 20%), las
siguientes:
a) estar inscripto como importador/exportador en la DGA según la Res.
AFIP 2570 con una antigüedad mayor de un año;
b) no haber registrado suspensiones en el último año superiores a los
31 días corridos, consideradas individualmente;
c) haber oficializado en los últimos 12 meses anteriores a la
solicitud del certificado al menos 12 despachos de importación con
mercaderías libradas a plaza (estado cancelado) por un monto FOB
superior a los U$S 300.000 y
d) encontrarse inscripto como empleador con -por lo menos- dos empleados.
Es una muy buena noticia para todos los importadores ya que ahora no
deben sacar cuentas con el IVA. Tan sólo por haber importado más de U$S
300.000 (ya sea para comercializar en el mercado interno o para bien de uso
de la propia empresa) pueden pedir y lograr el certificado de reducción a la
mitad del IVA percepción; es decir volver a las anteriores tasas del IVA
percepción: 10% y 5%, aunque con más controles (cumplir con la Res. 2226)
y excluyendo los importadores que son estimados de riesgo por la DGA: los
que tienen poco movimiento (menor a U$S 300.000 anual), los
recientemente inscriptos, los que hayan sido suspendidos por periodos
mayores de 31 días y los que no registren menos de dos empleados a cargo

21/12/2012

Declaración Anticipada de Pagos al Exterior (DAPE) en la
Ventanilla Única de Comercio Exterior RG AFIP 3417
Por Martín Clément – Gerente General

La Resolución General AFIP 3417 publicada en el BON del 20/12/2012
incorpora al régimen de Ventanilla Única de Comercio Exterior (el mismo
que da soporte a las DJAI) la “Declaración Anticipada de Pagos al Exterior
(DAPE)”.
La DAPE producirá, a partir del próximo 1/2/2013, la información
correspondiente a pagos que los residentes en el país realicen al exterior
relacionados con el régimen de courier, con deudas financieras originadas en
compras de mercancías no ingresadas al país y vendidas a terceros países, y
con rentas financieras, entre otras.
Para registrar una DAPE se deberá habilitar a los operadores el uso del
servicio web correspondiente, y éste le asignará un número de
identificación. También habrá que subir cierta documentación en formato
PDF, de acuerdo al caso. La información registrada será puesta a disposición
de los organismos que adhieran en función de su competencia en la materia,
los que deberán pronunciarse en un lapso no mayor al establecido en el
respectivo instrumento de adhesión.
Las operaciones alcanzadas son:
•
Pago de deudas financieras al exterior originadas en compras de
mercancías no ingresadas al país y vendidas a terceros países
•
Pago de intereses al exterior por deudas
•
Utilidades y dividendos pagados al exterior
•
Régimen de Courier.
•
Subregímenes de importación simplificada y de importación a
consumo de una importación temporaria.
En referencia a estos últimos subregímenes aduaneros (IC81 e IC83), es de
notar que además están afectados por la DJAI, por lo que habrá que
prácticamente duplicar para estas operaciones la información suministrada
a través de la Ventanilla Única Electrónica.
Es probable que en los próximos días, tal como sucedió con las DJAI en
enero del 2012, la Secretaría de Comercio adhiera a este régimen
informativo.

Asimismo, a pesar de no haberse definido estados para las DAPE (tal como
se dispuso para las DJAI), posiblemente el BCRA emita alguna normativa
para disponer que la DAPE deberá estar en estado “salida” (o similar) para
realizar el giro de divisas al exterior.
El 01/02/13 comienza la obligatoriedad de contar con DAPE para realizar
pagos al exterior por los conceptos señalados, cualquiera haya sido la fecha
en que nacieron los débitos, pudiéndose -por lo tanto- pagar sin DAPE hasta
el 31/01/13

27/12/2012

Res AFIP 3421- Régimen de información y registración
correspondiente a la actividad financiera
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Res. AFIP 3421 compendia las anteriores catorce normas que obligan
tanto los particulares (personas físicas o jurídicas) como las entidades
financieras, los agentes de bolsa y los transportistas de valores a entregar a
la AFIP informaciones sobre distintos hechos económicos considerados
relevantes tales como:
Anexo I: Operaciones de compra y descuento mediante endoso o cesión de
documentos (deroga las Res. 693, 7223 y 1895)
Anexo II: Ingreso de fondos radicados en el exterior por personas residentes
en el país (deroga las Res. 1926 y 2471)
Anexo III: Sistema de Información de Transacciones Económicas Relevantes
(SITER) en su Título I, para Entidades Financieras y en su Título II, para
Comisionistas de Bolsa y de Mercado Abierto (deroga las Res. 2386, 2430 y
3365)
Anexo IV: Entidades Administradoras de Tarjetas de Crédito (ahora incorpora
también los consumos realizados con tarjetas de débito en el exterior)
(deroga las Res. 2743, 2837 y 3375)

Anexo V: Transporte de caudales, traslado, movimiento y/o entrega de
fondos, custodia o tenencia de efectivo y/o valores (deroga las Res. 3076 y
3169)
Anexo VI: Operaciones cambiarias (deroga la Res. 3356)
Se han consolidado las normas derogadas en los seis anexos indicados, no
habiéndose introducido reformas de importancia, salvo la ya mencionada en
el Anexo IV de informar también los gastos producidos en el exterior por
tarjetas de débito.
Pero la Resolución General AFIP 3421 incorpora -además- dos nuevos
sistemas de información:
Anexo VII: Operaciones con instrumentos y/o contratos derivados, a cargo
de los propios contribuyentes, estando excluidas las entidades financieras,
información que se deberá cargar en la pág. web de la AFIP, en las distintas
etapas de
estas operaciones (concertación, modificación, liquidación
parcial y total y rescisión anticipada) así como de sus coberturas. Se exige la
certificación de contador público independiente así como obtención de un
certificado digital.
Anexo VIII: Operaciones de sujetos no residentes a través de entidades
financieras locales, a cargo de estas últimas, también a través de la pág.
web de la AFIP, obligatorio tanto en servicios y rentas como transacciones de
capital y otros

28/12/2012

Res. ME 886/12 – Las Licencias No Automáticas de Importación
se aprobaran en el María
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Res. ME 886/12 dispone:

1°) Que la Secretaría de Comercio Exterior (SCE) tramite esas LNPI por el
SISCO, pero ahora su aprobación se registrará directamente en el Sistema
Informático María, no emitiéndose más documentos papel, salvo en los casos
de donaciones, franquicias diplomáticas y mercaderías extranjeras en
franquicia provenientes de Tierra del Fuego.
2°) Aclarar que en todas las LNPI la tolerancia respecto del FOB unitario
será del 5% en más o en menos y respecto de la cantidad será del 4% en
más, no existiendo límite para la tolerancia en menos.
3°) Liberar de LNPI a la importación de muestras

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
expresado 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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