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04/02/2013

Desde el el 1º de febrero no se requiere DJAI para los ingresos a
Zonas Francas
Por Martín Clément – Gerente General

El Centro de Despachantes de Aduana comunicó que a partir del día
1/2/2013 el Sistema Informático María (SIM) permite el ingreso de
mercaderías a las Zonas Francas sin la exigencia de la Declaración Jurada
Anticipada de Importación (DJAI)

08/02/2013

La DAPE de la Resolución AFIP 3417 y su utilidad
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

Tal como informáramos, la Resolución General AFIP 3417 incorporó al
régimen de Ventanilla Única de Comercio Exterior la “Declaración
Anticipada de Pagos al Exterior (DAPE)” la que comenzó a producir para la
AFIP, a partir del pasado 1/2/2013, la información correspondiente a
distintas operaciones aduaneras y cambiarias.
La DAPE se exige para:
1. Los siguientes pagos al exterior:

2. Régimen de Courier.

3. Subregímenes de importación:

Por lo que hemos averiguado, el BCRA no exige que esté autorizada la DAPE
para autorizar ninguno de los conceptos del punto 1. Existe una legislación
cambiaria específica para ello, que no incluye las DAPE. Es sólo una norma
de AFIP que deberá ser cumplida por los que quieran transferir al exterior si
no quieren tener problemas con la AFIP. A su vez, los Bancos están pidiendo
la DAPE autorizada, también para no tener problemas con el BCRA.
Para las importaciones por courier, tampoco el BCRA exige la DAPE para
pagar al exterior, porque también existe una legislación cambiaria
específica. Los Bancos lo están pidiendo para no tener problemas con la
AFIP.
No se ha definido, al menos en la normativa vigente, ningún estado para las
DAPE, por lo que una vez oficializada seguirá figurando en dicho estado.
Entendemos que presentando este comprobante en el banco operativo será
suficiente.
El Sistema Informático María no está solicitando la DAPE para documentar
una IC81

08/02/2013

Amplían el uso de la DAPE para el alquiler de máquinas,
herramientas y otros bienes muebles en el exterior - Resolución
3441
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Res. AFIP 3441, válida a partir del 09/02/13, extiende la obligación de
tramitar la DAPE (Declaración Anticipada de Pagos al Exterior) a los
alquileres de máquinas, herramientas y otros bienes muebles en el exterior,
con o sin opción de compra. Es decir que también quedan alcanzadas por
DAPE las compras en el exterior de bienes en leasing.
Todos los pagos al exterior por alquileres quedan alcanzados, aunque se
trate de contratos en curso de ejecución, ya que el art. 8º de la Res. AFIP
3417 dice:
Art. 8° — "...Sus disposiciones serán también aplicables a las operaciones
concertadas con anterioridad, respecto de las cuales existan pagos al
exterior pendientes a dicha fecha."
Adicionalmente, esta Res. 3441 dispone cambios en la mecánica de las DAPE
respecto de los pagos al exterior por el código 745 del BCRA: "Utilidades y
Dividendos pagados al exterior" al obligar a que la DAPE sea tramitada
DESPUÉS que los pagos respectivos sean aprobados por Asamblea u órgano
similar pero ANTES de la reunión de Directorio donde se instrumente dicha
disposición

18/02/2013

AFIP informatiza la Cuenta Corriente Aduanera
Por Martín Clément – Gerente General

La Resolución General AFIP Nº 3360 creó en septiembre de 2012 a pedido de
los exportadores la Cuenta Corriente Aduanera para devolverles más
rápidamente los saldos a favor que surgen del pago en demasía de derechos
de exportación como resultado de desistimientos de las operaciones o su
cancelación con diferencia.
Si bien esta resolución entró en vigencia con su publicación, se previó que la
implementación de las disposiciones que involucraren nuevos desarrollos
informáticos se efectuaría dentro de los 120 días corridos posteriores.
El 15/2/2013 la AFIP publicó en su sitio web el Manual para Usuarios
Externos de esta herramienta. El exportador deberá ingresar al servicio
“Gestión de los Importadores y Exportadores”.
Puntos salientes:
•

El sistema permitirá seleccionar con qué despachante desea utilizar
el crédito, generando una boleta con un número específico.

•

Para corroborar que la acreditación ya se encuentra en la Subcuenta
María se podrá ingresar al servicio “Mis Operaciones Aduaneras”,
solapa “Gestión de la Recaudación”, opción “Depósitos y
Afectaciones”

•

Los créditos se generan sólo para pagar derechos de exportación.

•

Una vez generada la boleta, no se podrá realizar la reversión de la
declaración postembarque. (Ver punto “C” notas aclaratorias del
Anexo I de la RG 3360).

•

En esta primera etapa quedan excluidas las destinaciones con precios
revisables y concentrados de minerales, los cuales seguirán su
transcurso por el “Procedimiento transitorio” del Anexo I de la RG
3360.

25/02/2013

Endurecimiento de condiciones para el pago de capital e
intereses de deudas financieras antes del vencimiento - Com.
BCRA A-5397
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Com. BCRA A-3297 del 8/02/13 introdujo algunas modificaciones a la
posibilidad de pagar anticipadamente deudas financieras con el exterior y
sus intereses, a saber:
A. CAPITAL:
1º) reduce de 30 a 10 días corridos la anticipación previa al vencimiento
para el pago de capital;
2º) elimina la posibilidad de pagar anticipadamente a plazos mayores de 30
días (ahora reducidos a 10 días) si el valor actual de lo que se cancela es
igual o mayor que el pago al exterior.

3º) Elimina la posibilidad de pagar anticipadamente el capital adeudado
cuando el pago se financia con un nuevo endeudamiento total o parcial,
formando parte de una reestructuración de deuda;
4º) Dificulta también -por vía indirecta- la posibilidad de emitir deuda
interna destinada, conforme las cláusulas de emisión u otorgamiento, a la
cancelación anticipada de deuda con el exterior.
De esta forma prácticamente elimina los pagos anticipados porque la única
forma autorizada ahora para producirlos es si el pago al exterior se
contrarresta con un aporte de capital desde el exterior o con ingreso de
nuevos endeudamientos con organismos internacionales y sus agencias,
agencias oficiales de crédito del exterior y bancos del exterior. Siempre que
dichas cancelaciones estén específicamente previstas como condición para
el otorgamiento de estos nuevos endeudamientos. Se mantiene -también- la
obligación de que el pago anticipado y nuevo endeudamiento no signifique
para el deudor un aumento en el valor actual del endeudamiento con el
exterior.

B. INTERESES:
Si bien se mantiene el plazo de 5 días hábiles anteriores al vencimiento de
intereses para su pago, queda eliminada la posibilidad que otorgaba la Com.
A-5330 de cancelar los intereses devengados hasta cualquier momento del
período corriente de intereses

25/02/2013

Importación de productos gráficos impresos
Por Martín Clément – Gerente General

La FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA GRAFICA Y AFINES (FAIGA),
efectuó en 2010 una presentación ante la Dirección de Lealtad Comercial
mediante la cual consideró necesario solicitar el establecimiento de
mecanismos de control tendientes a eliminar los peligros derivados del uso
de tintas con altos contenidos de plomo, en productos gráficos, tal como
sucede con normas existentes relacionadas con la existencia de dicho
elemento en el aire, el ambiente, los juguetes, el agua de bebida,
alimentos y pinturas.
Es así como la Secretaría de Comercio Interior publicó en noviembre de 2010
la Res. 453/10 que obligó a los fabricantes nacionales, importadores,
distribuidores y comercializadores de dos grandes grupos de mercaderías a
cumplir con determinadas características, mediante una certificación de
producto, a fin de proteger a la población de su uso:
•

•

Por un lado, las tintas, lacas y barnices empleados en la industria
gráfica, deberán contar con una certificación de poseer un contenido
de plomo inferior a
0.06 gramos por cien gramos (0.06%) de masa
no volátil, aplicando la norma ASTM D 3335-85a
Por otro, los productos gráficos impresos enumerados en el ANEXO I
de la norma deberán acreditar que no exceden los límites
establecidos para la migración de todos los metales pesados indicados
en la tabla 1 de alguna de las normas que a continuación se
enumeran: IRAM NM 300-3; EN 71-3 ó ISO 8124-3.

En este sentido, estableció además que la Aduana autorizará la importación
para el consumo de estas mercaderías previa verificación de la presentación

del Certificado debidamente intervenido por la Dirección de Lealtad
Comercial.
También realizó algunas exclusiones:
-

Los productos gráficos de exclusivo uso artístico, (*)
Pigmentos, (*)
Publicaciones diarias o periódicas (diarios, periódicos, revistas
actuales con ediciones semanales o quincenales) (*)
Mercaderías que ingresen al país en carácter de muestras,
importaciones temporarias y mercaderías en tránsito.
Materiales impresos destinados a ser distribuidos y/o utilizados en
ferias, exposiciones u otros eventos declarados de interés turístico el
Min. De Turismo de la Nación.

Para los tres primeros casos (*), el importador deberá gestionar el
correspondiente Certificado de excepción ante un Organismo de
Certificación reconocido, en forma previa a la oficialización de la
destinación aduanera.
Fue curiosa la entrada en vigencia de la norma: 180 días corridos y contados
desde la fecha de publicación en el BON de la Disposición de reconocimiento
de un laboratorio de ensayo en el ámbito de esta Resolución.
Asimismo, reconoció al INTI como Organismo de Certificación para la
aplicación del régimen hasta el 31 de diciembre de 2012.
Posteriormente la Disp. 26/12 DNCI implementó un régimen transitorio en el
que la conformidad de todos los productos alcanzados se considere
satisfecha mediante la presentación de una Declaración Jurada emitida por
el fabricante y/o importador, según el caso, hasta que se complete el
proceso de definición de las tareas necesarias para la evaluación de la
conformidad de los citados productos.

•

•

Para ciertas tintas: además de la Declaración Jurada se debe
acompañar por la Hoja de Datos de Producto emitida por el
fabricante del producto y suscripta por el presentante.
Productos gráficos: Declaración Jurada por cada Lote con cierta
información y de acuerdo a un modelo de declaración jurada.

También aclaró que los productos gráficos comprendidos en la Resolución
453/10 son exclusivamente los productos gráficos impresos en la superficie
del producto y no los impresos en el formulado en la masa.
También, que la posición arancelaria 4819.10.00 contenida en el listado de
productos alcanzados (Cajas de papel o cartón corrugado impresas), alcanza
a los envases microcorrugados impresos.
Por otro lado, creó categorías de responsables de lotes de pequeñas
cantidades de productos gráficos quienes sólo deberán presentar una
declaración jurada que contenga determinada información:
•
•
•

Libros, hasta 500 unidades mensuales idénticos,
Etiquetas impresas, hasta 5000 unidades mensuales del mismo tipo
Cajas o Estuches plegables de papel o cartón sin corrugar impresos,
hasta 5000 unidades mensuales iguales.

Para ordenar la implementación de una regulación tan abarcadora,
estableció un cronograma con tres etapas:
 ETAPA I: 12 de julio de 2012 (libros, cajas de cartón no corrugado y
etiquetas)
 ETAPA II: 12 de marzo de 2013
 ETAPA III: 12 de noviembre de 2013

Hasta la entrada en vigencia de la exigencia de certificación establecida en
este cronograma, los importadores tendrán que presentar la Declaración
Jurada mencionada.
Actualmente, como se dijo, está vigente la Etapa I para los libros, cajas de
cartón no corrugado y etiquetas, aunque dentro de pocos días (12/3/2013)
comenzará a regir para una gran cantidad de mercaderías, entre las que se
encuentra, por ejemplo, las cajas de cartón corrugado y microcorrugado.
Por consiguiente, estos importadores (así como los fabricantes,
comercializadores y distribuidores) de estas mercaderías tendrán que seguir
el procedimiento de certificación dispuesto en la Disp. 26/12 DNCI.
Actualmente la SCI ha reconocido como Organismos de Certificación al INTI,
BVQI y TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
Este último, comunicó que el pasado 15/2/2013 recibió una comunicación
por parte de la Secretaría de Comercio, en la que les informaron que ningún
Organismo de Certificación podrá iniciar procesos de certificación de
acuerdo a la Res. 453/2010 y Disp. 26/2012 hasta tanto no sean auditados
por el "Comité de Evaluación" y se dicte la "disposición correspondiente".
Por lo tanto, sugieren aguardar la resolución de esta situación antes de
realizar nuevas solicitudes de certificación, aunque la continuidad de los
procesos que se encuentran en curso no se verá afectada.
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