Informe Técnico

RESUMEN DE
NOTICIAS
ENERO 2013
Informe elaborado por Clement y Asociados S.R.L.

07/01/2013

Decreto 2622/2012 - Se prorroga la vigencia del Régimen de
Importación de “Líneas de Producción Usadas”
Por Martín Clément – Gerente General

El Decreto 2622/2012 publicado el 31/12/2012 prorroga el régimen para la
importación de líneas de producción usadas. La vigencia del régimen será de
solo 4 meses, es decir, hasta el 30/4/2013 los interesados tendrán tiempo
para presentar nuevas solicitudes.
Se han introducido algunas modificaciones tales como:
A) las empresas deben mantener la plantilla de personal y no deben
suspender sin goce de haberes durante un año a contar de la puesta en
marcha;
B) los viáticos para el personal de control pasan a estar a cargo de la
autoridad de control y no de las empresas solicitantes;
C) el único organismo oficial habilitado a emitir Informes Técnicos es el
INTI;
D) en la Unidad de Evaluación ahora actúan otros organismos y
E) el rol de Autoridad de Aplicación es compartido por la Secretaría de
Industria y la de Comercio Exterior.
Este régimen se encontraba vencido desde el 31/12/2011 y durante el año
2012 se habían firmado solo 2 resoluciones, por lo que se supone que con
esta nueva norma se atenderán los proyectos pendientes de resolución, que
superarían los 200 expedientes.

El derecho de importación aplicable sigue siendo del 6% y sigue exceptuada
la tasa de Comprobación de Destino y Estadística 

09/01/2013

Decreto 2646/2012 - Modificación del régimen de importación
de bienes de capital usados
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

El Decreto 2646/2012 publicado en el Boletín Oficial de la Nación de hoy,
09/01/13, tendrá vigencia a partir de mañana 10/01/13.
En lo sustancial, endurece la posibilidad de importar bienes de capital
usados, aunque no incrementa los aranceles que estaban vigentes,
extendiendo a todos los requisitos que estaban vigentes por la Res. ME
166/07 para algunos bienes de capital del sector de máquinas y útiles para
la metalmecánica.
Las modificaciones consisten en:
1) Sigue vigente la lista de bienes de capital de importación prohibida y
se asignan tres derechos de importación para los que pueden
importarse:
a)
el 28% para los bienes de capital del régimen “general”,
incluidas sus piezas y partes reconstruidas por el fabricante original,
con
garantía
expedida
por
el
mismo;
b)
el 14% para los bienes de capital considerados sin producción
nacional
y
c)
el 6% para los bienes de capital del sector aeronáutico.

2) En todos los casos sólo podrán importar bienes usados los usuarios
directos, eliminándose la posibilidad de que comerciantes o
intermediarios lo hagan.
3) El proceso de acondicionamiento o reconstrucción en el exterior sólo
podrá ser realizado por su fabricante original, con certificación
emitida por éste. Ya no podrá probarse por pericia técnica.
4) Si el acondicionamiento o reconstrucción se realiza en el país deberá
evaluar ese proceso sólo el INTI (eliminándose de esa tarea a las
universidades nacionales y otros organismos nacionales) y –tambiénsu aptitud de uso, excepto para los productos del sector aeronáutico,
los que serán evaluados por la autoridad de aeronavegabilidad.
5) Sin importar dónde se realice el acondicionamiento o reconstrucción,
la Aduana exigirá la presentación de un Certificado de Importación de
Bienes Usados a ser emitido por la Secretaría de Comercio Exterior y
el Ministerio de Industria, aunque –previamente- deberá intervenir la
Secretaría de Industria para certificar que se cumplen con las normas
de este régimen.
6) Se incrementa a cuatro años el período en que no pueden transferirse
estos bienes, tanto a título oneroso como gratuito. Antes era de dos
años.
7) En caso de infracciones al régimen, se obligará a que los bienes
afectados deben salir del territorio nacional.
8) Sigue vigente la posibilidad otorgada por la Res. ME 166/07 de
importar partes y piezas de material ferroviario, rodante y fijo,
sujeto a que sean sin valor comercial y no más de una por tipo y
modelo, lo que será supervisado directamente por la Dir. Gral. de
Aduanas y siempre que respeten las normas vigentes sobre protección
del medio ambiente.
Como toda norma de este tipo, se aclara que esta norma no será aplicable a
los bienes que al 09.01.13 estuvieren embarcados con destino al país (y
cargados en su respectivo medio de transporte) o ya en zona primaria
aduanera.

Si bien la vigencia de este decreto es a partir del 10.01.13, no se encuentra
aún reglamentado por su autoridad de aplicación: la Sec. De Comercio
Exterior y el Ministerio de Industria, por lo que podrán producirse algunas
demoras hasta que comiencen a ser emitidos por aquellas dependencias los
Certificados que permitan la importación. Hubiera sido conveniente
postergar por 60 días la vigencia de este decreto hasta que estuviera
disponible su reglamentación, como lo hizo la Res. ME 166/07.
Es posible que la reglamentación contemple –como en la Res. ME 166/07- la
emisión por el INTI de un Informe Técnico Preliminar (ITP) a ser presentado
en Aduana para retirar la mercadería, la que no podría ser usada hasta que
sea presentado en Aduana el Informe Técnico Final (ITF), dentro de
perentorios plazos después de la entrega por parte de Aduana. En la Res. ME
166/12 eran de 60 días para las mercaderías que habían sido
reacondicionadas en el exterior y de 210 días para la mercadería que fuera
reacondicionada en el país.
Tampoco se han establecido en este Decreto antigüedades máximas, que
podrán ser establecidas por la reglamentación, quizás siguiendo el
lineamiento fijado por la Res. ME 166/07: 10 años si el bien se reacondiciona
en el exterior y 15 años si ese proceso se lleva a cabo en la Argentina 

14/01/2013

Las operaciones de trasbordo para la vía acuática serán
declaradas mediante el “Código AFIP”
Por Martín Clément – Gerente General

Las operaciones de trasbordo son aquellas mediante las cuales el servicio
aduanero permite que toda o parte de la mercadería transportada

transborde a otro medio de transporte, siempre que se encontrare incluida
en la declaración de la carga y no hubiere sido aún descargada.
Actualmente las operaciones de trasbordo de mercaderías arribadas al
territorio aduanero por la vía acuática son declaradas en el Sistema
Informático MARIA (SIM) mediante dos procedimientos:
•

Si no ha transcurrido el plazo determinado por el Código Aduanero de
15 días hábiles desde el arribo del medio transportador, mediante la
Declaración Sumaria de Trasbordo (TRAB); y

•

Si este plazo ya ha operado, mediante la Solicitud de Transbordo - OM
1957 con el pago de la multa 1% del valor en aduana de la
mercadería.

A fines de 2010 la AFIP, mediante la Resolución General Nº 2964, implementó
los “Códigos AFIP” para el registro de declaraciones aduaneras en el SIM que
por sus particularidades deben realizarse en forma simplificada.
Con la publicación de la Resolución General Nº 3433 este organismo unifica
la forma de declarar estas operaciones incorporándolas al SIM mediante la
utilización de un “Código AFIP” específico (que se conformará en el campo
“Posición SIM/DC Código AFIP”: 0000.03.00.000 L).
Una novedad es que los movimientos terrestres de las cargas que transiten
al amparo de estas declaraciones estarán sujetas al control mediante
Precintos Electrónicos de Monitoreo Aduanero (PEMA).
Esta resolución entra en vigencia a partir del 15/3/2013, inclusive, excepto
lo relacionado a los precintos electrónicos, cuya implementación se
efectuará conforme al cronograma que establecerá la AFIP 

15/01/2013

Disposición ANMAT 246/2013 - Aumentan los aranceles de INAL
Por Martín Clément – Gerente General

La Disposición ANMAT 246/2013, publicada en el Boletín Oficial del 15/1/13
aprueba los nuevos aranceles que devengarán los trámites efectuados ante
el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), los que registran aumentos
aproximados entre el 15% y 20% para los trámites más comunes de
importación y exportación.
El último incremento se había producido hace un año, aunque en ese
momento no se había modificado los aranceles para los trámites de
exportación.
Entre los nuevos valores más relevantes para el Comercio Exterior de
alimentos se encuentran los siguientes:
•

Autorización de Libre Circulación, por producto hasta un máximo de 4
presentaciones (importación): $ 1150 (aumentó 15%)

•

Aviso de Exportación: $ 350 (incremento del 17%)

•

Certificado Libre Venta/Aptitud de consumo: $ 1150 (aumentó 15%)

•

Autorización de envases: $ 1150 (aumentó 15%)

•

Constancia de libre circulación de productos en contacto con
alimentos: $ 350 (aumentó 75%)

Estos nuevos aranceles deberán abonarse en los trámites presentados a
partir del 16/01/2013 

17/01/2013

Com. BCRA A-5384 - Ajustes a normas para Bancos para
prevenir lavado de activos y financiación del terrorismo
Por Carlos Clément – Director Comercia e I+D

La Com. BCRA A-5384 dispuso modificar la Com. BCRA A-5181 manteniendo
las obligaciones allí dispuestas respecto de la identidad del ordenante y la
retención de las transferencias que no cumplen con los datos exigidos, pero
agregando:
a) considerar como obligatoria la mención en las transferencias al exterior
de la identidad también del beneficiario, por lo menos su nombre o razón
social y el número de la transacción;
b) exigir que los Bancos se aseguren que:
1°) las transferencias electrónicas emitidas tengan como mínimo las
identidades del beneficiario del exterior (nombre o razón social y número
de transacción) y del ordenante (nombre completo o denominación
social; domicilio o número de identidad nacional o CUIT/CUIL y número
de cliente)
2°) las recibidas tengan como mínimo las identidades del beneficiario
(nombre o razón social y número de transacción) y del ordenante (nombre
o razón social, domicilio o número de identidad nacional o número de
cuenta o Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN);
c) Exigir que los bancos deben verificar la exactitud de la información de su
cliente en el caso de sospecha de lavado de activos y/o financiación del
terrorismo;

d) Exigir controles reforzados en las transferencias entrantes o salientes
desde o hacia países de baja o nula tributación y/o de países en los que no
se aplican las normas del GAFI (o lo hacen deficientemente) y
e) Notificar a los bancos para que cumplan con las Resoluciones del Consejo
de Seguridad de la ONU nros. 1267 y 1373 relativas al financiamiento del
terrorismo 

23/01/2013

Decreto 25/2013 - Incremento del derecho de importación al
máximo autorizado por la OMC
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

El Dec. 25/13, válido a partir de mañana 24 de enero de 2013, instrumenta
en el país la Decisión CMC 39/11 Mercosur que permitió a sus Estados parte
incrementar -para hasta 100 posiciones NCM- sus derechos de importación
por encima del arancel externo común fijado, siempre que no se supere el
35%, que es el nivel máximo autorizado por la Org. Mundial de Comercio.
De esta manera Argentina ha incrementado el derecho de importación para
las 100 posiciones admitidas, llevándolo al 35% en 95 posiciones, al 20% en
dos posiciones y al 22%, 25% y 28% en cada una de las tres restantes.
En las mercaderías que pagarán el 35% encontramos:
a) 43 posiciones que corresponden a bienes de consumo (entre ellos kiwis,
café, aceites, atún fresco y en conserva, algunos productos envasados:
tomates, hongos, ananás, algunas bebidas y preparados para las mismas,
tabaco, neumáticos, bisutería, perchas y colgadores, ventiladores,

cortadoras de césped, máquinas para cortar y/o cuidar el cabello,
motocicletas, anteojos de sol, instrumentos musicales, algunos asientos y
muebles de metal, bolígrafos y rotuladores, encendedores, artículos para
deporte, cepillos de dientes);
b) 19 posiciones de bienes intermedios (algunos herbicidas, neumáticos,
algunas manufacturas de madera y de piedra, latas y otros recipientes
metálicos, herrajes para edificios, moldes, calefactores y calentadores de
agua, lámparas de varios tipos, conductores eléctricos de hasta 1.000 v.,
algunos aparatos de alumbrado);
c) 22 posiciones de bienes de capital, herramientas y útiles (como bombas,
hornos de panadería, vitrinas refrigeradas, aparatos de destilación,
secadores industriales, aparatos para cocción de alimentos, filtros,
polipastos eléctricos, máquinas de sondeo y perforación, sembradoras,
guadañadoras, lavadoras industriales, máquinas para el tratamiento de
metales, herramientas manuales y neumáticas, construcciones prefabricadas
de metal); y
d) 11 posiciones de informática y telecomunicaciones (como algunas
impresoras, computadoras, teléfonos incluidos los celulares, soportes
ópticos).
Las mercaderías cuyo derecho aumentó, pero no al 35%, están:
- 1 posición que pagará el 28% (partes de calzado);
- 1 posición de cosmética que pagará el 25%;
- 1 posición que pagará el 22% (preparaciones para elaboración de bebidas):
- 2 posiciones que pagarán el 20% (desinfectantes y preparados para
alimentación de animales).
Si bien la Dec. CMC 39/11 Mercosur establece que estos incrementos rigen
durante un año, también se menciona allí que pueden ser prorrogados por
períodos similares y hasta el 31.12.14, si no hay oposición de los otros países

socios. Estimamos que es por eso que este dec. 25/13 no menciona la
validez temporal mencionada, lo que casi preanuncia que la Argentina
solicitará oportunamente a sus socios del Mercosur autorización para
prorrogar este incremento de derechos de importación 

25/01/2013

Resolución 11/2013 - Se Derogan las Licencias No Automáticas
Por Martín Clément – Gerente General

La Resolución 11/2013 del Ministerio de Economía publicada en el BON de
hoy 25/1/13 deroga todas las normas existentes relacionadas a Licencias No
Automáticas de importación. Estas licencias afectaban diversos productos
como hilados, textiles, automóviles, motocicletas, pelotas y otros, en
algunos casos insumos industriales que afectaban los procesos de
abastecimiento normales de las empresas.
La Secretaría de Industria había creado hace un año el Sistema Integrado de
Comercio Exterior (SISCO) para administrar el procedimiento de tramitación
y emisión de estos Certificados e incluso hace pocas semanas se habían
integrado al Sistema Informático María (SIM) a través de las Declaraciones
Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) para que su utilización fuese
informática y no en formato papel.
Se estima que esta retirada de las LNA significará a futuro una mayor
relevancia de las DJAI al ser estas últimas un mecanismo de "Ventanilla
Única" aceptado dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
pudiendo incluso ser utilizadas por distintos organismos oficiales de acuerdo
a su especialidad 

28/01/2013

Resolución General AFIP 3412 - Trámite informático para reducir
alícuota de percepción de IVA
Por Martín Clément – Gerente General

Tal como informáramos en nuestro artículo del 21/12/2012 la Res. Gral. AFIP
3412 creó un procedimiento especial para que los importadores puedan
reducir a la mitad el IVA Percepción en las importaciones de productos que
no sean bienes de capital de la empresa.
Este procedimiento les permite obtener un certificado de exención para
dicha percepción, válido sólo para la Aduana y por seis meses, siempre que
cumplan, además de todas las otras condiciones que exige el procedimiento
"normal" (salvo el de demostrar que tienen saldo de libre disponibilidad de
IVA en su última DDJJ de por lo menos el 20% del promedio de los últimas
doce meses), 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 - al menos- dos
empleados.

Es una muy buena noticia para todos los importadores ya que no tendrán
que sacar cuentas con el IVA y podrán volver a las anteriores tasas del IVA
percepción: 10% y 5%, aunque con más controles.
Para tramitar este Certificado se deberá ingresar al sitio web de AFIP
(www.afip.gov.ar) con clave fiscal, donde se deberá:
a) Habilitar el servicio web interactivo a través del “Administrador de
Relaciones” llamado “Certificados de Exclusión Ret/Percep del IVA
y Certificados de Exclusión Percep del IVA – Aduana”
b) Ingresar nuevamente con clave fiscal e ingresar a este nuevo
servicio interactivo, en donde se iniciará el trámite mediante
“Ingreso Solicitud”.
c) Luego de haber procesado los datos del contribuyente se emite una
constancia informando si el trámite ha sido aceptado o rechazado
(enunciando los motivos)
d) En caso de aceptación, se puede visualizar el Certificado emitido
en el siguiente link
http://www.afip.gob.ar/genericos/rg17/rg17.asp 

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.
© 2012 Clément y Asociados SRL. Todos los derechos reservados.

@ClementComex
info@clement.com.ar
www.clement.com.ar

