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Resolución Gral. AFIP 3447/13 - Nuevo procedimiento operativo
para prórrogas de DIT para perfeccionamiento industrial
Por Martín Clément – Gerente General

En el año 2004 el Decreto 1330 ordenó la normativa e introdujo algunas
modificaciones en el régimen de importación temporaria de mercaderías
para su perfeccionamiento industrial. Posteriormente varias normas fueron
emitidas para reglamentarlo y para su instrumentación informática.
Es así como en 2006 la Resolución MEyP Nº 384 dispuso para la solicitud de
prórroga de una destinación de importación temporaria (DIT), un plazo
máximo de 30 días corridos contados desde la fecha de recepción por parte
de la autoridad de aplicación, es decir, la Dirección Nacional de Promoción
de Exportaciones (DNPE) para que ésta resuelva su otorgamiento o rechazo.
La realidad dijo que en numerosas DIT este organismo sobrepasó ese plazo,
ocasionando que éstas se vencieran y que los usuarios tuviesen que
nacionalizar los saldos o, en algunos casos, incluso pagar las multas
correspondientes al incumplimiento del régimen, a pesar de haber cumplido
con todas las formalidades establecidas.
Para receptar esta realidad y con el objetivo de permitir al operador el
cumplimiento de la obligación de exportación asumida, la AFIP ahora
instrumenta un procedimiento para mantener vigentes las DIT cuando la
Secretaría de Comercio Exterior no se haya expedido dentro del plazo
mencionado.
En este sentido, el importador o su despachante podrán solicitar a la Aduana
de registro que mantenga la vigencia del plazo de permanencia de las
mercaderías involucradas hasta que la DNPE se expida respecto de
solicitudes de prórroga.

Para hacerlo, deberán presentar, una vez agotado esos 30 días corridos
contados desde la presentación de la solicitud de prórroga, una nota con
carácter de declaración jurada y la copia de dicha solicitud presentada ante
la DNPE, contra la cual la Aduana entregará el correspondiente SIGEA.
Si se cumple con las condiciones estipuladas, se mantendrá la vigencia de la
DIT lo que permitirá no sólo cumplir con la exportación de la mercadería
importada, ya sea en el mismo estado en que ingresó o en su nueva forma
resultante del proceso productivo, sino también evitar la denuncia por parte
de la Aduana por incumplimiento del régimen de importación temporaria.
Adicionalmente, el importador deberá informar a la Aduana de registro la
decisión adoptada por la DNPE, dentro de los 5 días de notificado de la
misma, mediante una nota a la que adjuntará la copia de la resolución
emitida.
La copia de la documentación a presentar en Aduana deberá estar
certificada por escribano público y legalizada por el Colegio de Escribanos o
se deberá exhibir con ella su original para que el agente interviniente de
este Organismo certifique su autenticidad.

12/03/2013

El plazo de pago como dato obligatorio en las facturas de
importación
Por Ricardo Hoyos – Responsable Técnico

La Res. 2793/10 indica en el apartado I del Anexo I (Documentación
complementaria para las destinaciones de importación) que -como dato
obligatorio- debe especificase en la factura de importación, entre otros

datos, la forma y condiciones de pago con la que se cancelarán los
compromisos con los proveedores del exterior en las importaciones.
En relación con lo que indica la mencionada res. la COM. A 5274 BCRA
expresa en el punto 2.4.1. “Financiación a cualquier plazo otorgada por el
proveedor en la medida que el plazo de financiación esté expresamente
fijado con anterioridad a la fecha de embarque o en la remesa de la
operación en los casos que el pago se instrumente bajo la forma de
cobranza bancaria. Si las financiaciones del proveedor del exterior fueran
otorgadas sin plazo, cualquiera sea la forma de instrumentación, se
entenderá como otorgadas a 270 días corridos de plazo de la fecha de
entrega de los bienes en la condición de compra pactada, a los fines de las
normas de la presente.”
Esto indica que si la factura no posee la condición de pago expresa el banco
interviniente toma como vto. de la misma 270 días corridos desde la fecha
de entrega de los bienes.
La ausencia de esta información puede ocasionar inconvenientes al
importador al momento de cancelar sus obligaciones con el exterior. Por ello
se sugiere advertir a los proveedores del exterior incluyan en la factura sobre todo para pagos diferidos- las condiciones de pago (Ej. 30, 60, 90 días,
etc.)

18/03/2013

Resolución Conjunta MI 25/13 y SCE 36/13 - Reglamentación
del Dec. 2646/12 - Importación de maquinarias usadas:
Procedimiento y condiciones
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Resolución Conjunta MI 25/13 y SCE 36/13 reglamenta las nuevas
condiciones incorporadas por el dec. 2646/12 al régimen de importación de
maquinarias usadas creado por la Res. ME 909/94. Determina además el
procedimiento para tramitar el Certificado de Importación emitido por el
Ministerio de Industria y por la Secretaría de Comercio Exterior que permite
ahora importar máquinas usadas.
De esta forma, el procedimiento para lograr la importación de una máquina
usada varía según dónde se haya realizado el reacondicionamiento o
reconstrucción:

A. Cuyo reacondicionamiento se ha realizado en el exterior
1°) Comienza con la aprobación de la DJAI, como condición ineludible;
2°) Se debe presentar una nota en Mesa de Entradas de la SIC,
adjuntando:
a) Formulario del Anexo I de esta Resolución Conjunta, con todos los
datos que pide ese Anexo, incluyendo año de fabricación;
b) Certificación emitida por el fabricante original o por su
representante en el país de procedencia respecto del estado de la
maquinaria, su potencial de uso inmediato y el cumplimiento de las
normas sobre seguridad y medio ambiente, explicando el proceso de
reconstrucción o reacondicionamiento efectuado;
c) Documentación que permita verificar que el importador es usuario
directo;
d) Declaración jurada expresando que los bienes a importar serán
utilizados en forma exclusiva para las actividades que desarrolla el
importador;

e) DJAI aprobada;
f) Copia de los Estatutos, Acta de Directorio con la última distribución
de cargos y del poder conferido al presentante;
g) Certificado fiscal para contratar;
h) Fotografía de la placa identificatoria.
i) Literatura técnica consistente en memoria técnica, catálogos,
folletos, planos, fotografías, etcétera.
3°) La Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, Evaluación y
Promoción Industrial estudiará y -en su caso- aprobará el trámite, elevando
el Certificado de Importación al Ministerio de Industria y a la SCE para su
firma conjunta, el que tendrá una validez de 60 días para su presentación
en la Aduana, como documentación adjunta al despacho de importación.
4°) El importador tramitará el Despacho de Importación en la DGA, al que
deberá adjuntar el Certificado mencionado en el punto anterior. Una vez
despachada a plaza, el importador puede comenzar a usar la máquina
importada, aunque no podrá transferirla a título gratuito u oneroso durante
4 años.

B. Cuyo reacondicionamiento se realiza en el país
1°) Comienza con la aprobación de la DJAI, como condición ineludible;
2°) Se solicita al INTI (con gastos a cargo del importador) la emisión de
un Informe Técnico Preliminar adjuntando:
a) Formulario que -como Anexo II- prevé esta Resolución Conjunta;
b) Especificaciones técnicas;

c) Manual de instrucciones, en idioma inglés o español;
d) Informe pormenorizado del proceso de acondicionamiento y/o
reconstrucción efectuado o a efectuarse al bien usado importado;
e) Declaración del vendedor del estado de la maquinaria, que
comprende su potencial de uso inmediato y el cumplimiento de las
normas sobre seguridad del país de origen;
f) Fotografías y catálogos;
g) Fotografía de la placa identificatoria o documentación que permita
conocer la antigüedad.
3°) Una vez obtenido ese Informe Técnico Preliminar emitido por
el INTI, se debe presentar una nota en la Mesa de Entradas de la SIC,
acompañando:
a) formulario del Anexo I de esta Resolución Conjunta, con todos los
datos que pide ese Anexo;
b) Informe Técnico Preliminar emitido por el INTI;
c) documentación que permita verificar que el importador es usuario
directo;
d) declaración jurada expresando que los bienes a importar serán
utilizados en forma exclusiva para las actividades que desarrolla el
importador;
e) DJAI aprobada;
f) Copia de los Estatutos, Acta de Directorio con la última distribución
de cargos y del poder conferido al presentante;
g) Certificado fiscal para contratar;

h) Fotografía de la placa identificatoria.
i) Literatura técnica consistente en memoria técnica, catálogos,
folletos, planos, fotografías, etcétera.
4°) La Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, Evaluación y
Promoción Industrial estudiará y -en su caso- aprobará el trámite, elevando
el Certificado de Importación al Ministerio de Industria y a la SCE para su
firma conjunta, el que tendrá una validez de 60 días para su presentación
en la Aduana, como documentación adjunta al despacho de importación.
Este certificado permitirá retirar la máquina de la Aduana, pero indicará
que el importador no tendrá la libre disponibilidad de la misma, lo cual será
controlado por la Div. Comprobación de Destino de la DGA.
5°) El importador realizará por sí mismo o por terceros la reparación o
reconstrucción.
6°) Una vez concluído ese proceso, deberá solicitar al INTI , el Informe
Técnico Final, el que se deberá consignar el resultado de la inspección “in
situ” realizada de los bienes en cuestión, hacer referencia a todos los
aspectos técnicos relacionados con el proceso de acondicionamiento y/o
reconstrucción efectuado a los mismos y si su estado de utilización cumple
con los estándares de prestación normal para los que ha sido originalmente
diseñado.
7°) Una vez en poder de este Informe Técnico Final, el importador
deberá -dentro de los 210 días corridos desde el despacho a plazapresentarlo en la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, Evaluación y
Promoción Industrial, adjuntando copia del Despacho de Importación con
firma original de funcionario aduanero. Ese plazo de 210 días puede ser
prorrogado por única vez por hasta 60 días, por razones justificadas y
siempre que se solicite en la citada Dirección con una anticipación mínima
de 30 días al vencimiento de esos 210 días.

8°) Con esta documentación en su poder, esa Dirección preparará una
Nota Conjunta MI/SCE dirigida a la DGA, donde se informará a ésta acerca
del cumplimiento de los requisitos establecidos por el régimen para que el
citado organismo proceda a liberar la interdicción de la máquina
9°) El importador recién podrá usar la máquina importada, aunque no
podrá transferirla a título gratuito u oneroso durante 4 años.

Resulta también importante destacar que esta Resolución Conjunta:
a) permite ahora que la reparación o reconstrucción se realice en el país de
procedencia por el representante allí del fabricante original, aunque el
texto del dec. 2646/12 sólo permitía que dicho proceso fuera el realizado
por el propio fabricante original.
b) nada se habla en la misma de la obligación dispuesta en el art. 3° de la
Res. ME 909/94, modificada por la Res. ME 1472/94 de que se deberá contar
con Un (1) representante oficial designado por el fabricante originario del
bien que asegure la provisión de repuestos, la reparación y la prestación de
los servicios de post-venta en su caso, porque en ningún punto de su
articulado o de los Anexos se menciona esta obligación.
c) No se han fijado antigüedades máximas para las máquinas usadas a
importarse, como sí se habían fijado en la Res. ME 166/07.
d) Para iniciar el trámite, se exige presentar un Certificado Fiscal para
Contratar, es decir no tener deuda alguna con el Fisco, lo que es novedoso
porque no es un contrato con el Estado Nacional, y podría estar
vulnerándose el precepto constitucional previsto en el art. 14 de "peticionar
a las autoridades"

22/03/2013

Extensión del plazo para ingreso de divisas de exportación de
varias empresas - Resolución 80/2013
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Res. ME 80/13 extiende el plazo para el ingreso de divisas de exportación
de distintos productos para 42 empresas, mayormente del sector cueros e
industrial.
Llama la atención la demora de este Ministerio para emitir esta norma,
porque la lista con los productos y empresas fue elevada a éste por acta del
03/12/12

25/03/2013

Resolución Gral. AFIP 3451 - Régimen especial de facilidades de
pago para regularización de deudas impositivas, aduaneras y de
la seguridad social
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Res. Gral. AFIP 3451 crea un régimen especial de facilidades de pago, por
única vez y hasta el 31.07.13, para la cancelación de deudas impositivas,
aduaneras y de la seguridad social vigentes al 28.02.13 y -también- las
deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial,
así como en ejecución judicial, pudiéndose reformular planes de facilidades
de pago vigentes. No habrá reducción alguna de intereses resarcitorios y/o

punitorios, como tampoco liberación de las pertinentes sanciones o cargos
suplementarios.
El plazo de pago es atractivo: hasta 10 años, así como la tasa a aplicarse:
1,35% mensual, con cuota fija (mínimo $ 150) y sistema de amortización
francés (interés contenido en cada cuota, decreciente y capital amortizado
en cada cuota, creciente).
Existen exclusiones subjetivas (sujetos denunciados penalmente) y objetivas
que -en materia aduanera- se limitan a los cargos aduaneros originados por
incumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 1° de la Ley Nº 26.351,
"aclaratoria" de la Ley 21.453 de comercio de granos, consistente en la
diferencia en el derecho de exportación aplicable a la fecha del registro de
la DJVE y la de la oficialización del permiso de embarque (si éste era mayor
al anterior), si el exportador no demostró ante la SAGP que tenía la
mercadería o la había adquirido con anterioridad al aumento del derecho de
exportación.
Es condición allanarse o desistir de toda acción y derecho cuando se
pretenda incluir en esta Regularización deudas en discusión administrativa,
contencioso-administrativa mediante la presentación del formulario de
declaración jurada Nº 408 (Nuevo Modelo) en la dependencia que resulte
competente para el control de esas obligaciones fiscales.
Si se hubieren devengado honorarios y gastos en los juicios, los primeros
podrán cancelarse en hasta 12 cuotas mensuales, sin interés, iguales y
consecutivas, mínima cuota $ 75 y los segundos dentro de los 10 días hábiles
de su liquidación en firme.
Únicamente podrá accederse a esta Regularización si el pago se realiza por
débito directo en cuenta (cuenta corriente o caja de ahorro), venciendo las
cuotas los días 16 de cada mes. El plan de pagos caducará de pleno derecho
a los 60 días del vencimiento de la segunda cuota, consecutiva o alternada,
o de la última cuota del plan.

Obtener esta Regularización y pagar en término sus cuotas permitirá la
obtención del Certificado Fiscal para Contratar y reducir sus aportes a la
seguridad social, en los términos del art. 21 de la Res. AFIP 4158

27/03/2013

Resolución ME 81/13 - Extensión del plazo para ingreso de
divisas de exportación
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Res. ME 81/13 publicada en el Boletín Oficial de la Nación de hoy,
además de extender el plazo para el ingreso de divisas de productos de doce
empresas, introduce una importante aclaración -válida para todo el universo
de exportadores- que beneficiará a los que operan con países cuyas normas
establezcan el cumplimiento de requisitos cambiarios para la adquisición de
las divisas destinadas al pago de las operaciones comerciales, como
Venezuela. En efecto, se dispone a partir de ahora que en estos casos los
plazos para el ingreso de divisas se contarán no desde el cumplido de
embarque aduanero sino desde que se encuentren disponibles para el
exportador las correspondientes divisas.
Sin embargo, el exportador deberá presentar en el BCRA la documentación
que acredite esta limitación de adquisición de divisas y la constancia de su
disponibilidad que permita determinar la fecha de inicio de los plazos de la
Res. ME 142/03.
El BCRA reglamentará en breve la manera de hacer esta presentación
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