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Declaración Anticipada de
Pagos al Exterior (DAPE)
La Resolución General AFIP 3417 publicada en el BON del 20/12/2012
incorporó al régimen de Ventanilla Única de Comercio Exterior (misma
herramienta informática que da soporte a las DJAI) la “Declaración
Anticipada de Pagos al Exterior (DAPE)”.
A partir del 01/02/13 la DAPE se exige para realizar pagos al exterior por los
siguientes conceptos, cualquiera haya sido la fecha en que nacieron los
débitos:
1. Los siguientes pagos al exterior:
CODIGO
BCRA

DESCRIPCION

163

Pago de deudas financieras al exterior originadas en compras de mercancías no
ingresadas al país y vendidas a terceros países

744

Pago de intereses al exterior por deudas

745

Utilidades y dividendos pagados al exterior

2. Régimen de Courier.

3. Subregímenes de importación:
SUBREGIMEN

DESCRIPCION

DIS1

DESTINACION DE IMPORTACION SIMPLIFICADA S/DOC.

DIS4

DESTINACION DE IMPORTACION SIMPLIFICADA

DIS5

DESTINACION DE IMPORTACION SIMPLIFICADA DAP

IC81

IMPORTACION A CONSUMO DE IMPORTACION TEMP. C/TRANSF.

IC83

IMPORTACION A CONSUMO DE IMPORTACION TEMP. S/TRANSF.

La RG AFIP 3441 la extendió posteriormente al siguiente concepto:
CODIGO
BCRA
651

DESCRIPCION

Alquiler de maquinarias, herramientas y otros bienes muebles

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 "...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.
En referencia a los subregímenes aduaneros IC81 e IC83, estos están
también afectados por la DJAI, por lo se debe prácticamente duplicar para
estas operaciones la información suministrada a través de la Ventanilla
Única Electrónica (DAPE y DJAI).

¿Cómo registrar una DAPE?
Para registrar una DAPE se deberá habilitar a los operadores el uso del
servicio web “DECLARACION ANTICIPADA DE PAGOS AL EXTERIOR (DAPE)”
mediante el Administrador de Relaciones”. Una vez registrada la DAPE éste
le asignará un número de identificación. También habrá que subir
la documentación que respalde la operación realizada 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.
El número de identificación de la DAPE deberá ser informado y registrado
por el banco en el Sistema de Control de Operaciones Cambiarias.

¿Qué organismos se encuentran adheridos?
Por el momento sólo la AFIP, aunque es probable que, tal como sucedió con
las DJAI, la Secretaría de Comercio también adhiera a este régimen
informativo.

¿Existen plazos para que los organismos adheridos
se expidan sobre las DAPE?
Al estar la DAPE incluida en el la normativa relativa a la Ventanilla Única
Electrónica de Comercio Exterior, los organismos adheridos cuentan con 72
horas para realizar las observaciones que correspondan, en orden a su
competencia, contadas desde la oficialización de dicha declaración. Este
plazo podrá ampliarse hasta un máximo de 10 días corridos. Trascurrido el
plazo que se fije sin haberse efectuado observación alguna continuará la
tramitación para la operación que corresponda. En caso de observaciones,
se deberá tomar conocimiento de la misma en el organismo respectivo.

¿Qué estados se han definido para las DAPE?
A pesar de no haberse definido estados para las DAPE (tal como se dispuso
para las DJAI), hemos tomado conocimiento que existen los siguientes
estados, aunque no publicados en la normativa (cabe aclarar que estos
estados se han recabado sobre operaciones de envío por Courier):

1) OTORGADA NO OFICIALIZADA: Una vez que se completa una ¨Nueva
Solicitud¨ automáticamente se asigna un Nº de Identificación /DAPE.
Hasta que no se oficialice o cancele quedará en este estado y se podrán
hacer modificaciones en la misma.

2) OFICIALIZADA: al completar todos los datos y subir los archivos
correspondientes, se procede a la oficialización. Una vez oficializada,
no se pueden realizar más modificaciones.
3) ANULADA: Si se necesita desistir una DAPE ya oficializada, la misma se
puede ¨Anular¨ y ésta quedará en ese estado de forma permanente.
4) SALIDA: una vez oficializada la DAPE, la misma pasará a estado "SALIDA"
transcurridos 10 días corridos, en la medida que la misma no sea
observada.
5) CANCELADA: una vez que se realiza el pago al exterior la DAPE pasa al
estado de ¨Cancelada¨.

6) OBSERVADA: Se supone que debe existir este estado que aún no hemos
tenido posibilidad de constatar.

Datos a consignar obligatoriamente
Los datos a consignar pueden ser consultados en la versión actualizada de la
RG AFIP 3417 haciendo click aquí.
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