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03/04/2013

Resolución General 3454 - Obligatoriedad de documentar por
TRAM todos los tránsitos terrestres
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Res. AFIP 3454 dispone la aplicación obligatoria de los Precintos
Electrónicos de Monitoreo Aduanero (PEMA) y su declaración aduanera por
Tránsito Adunero Monitoreado de Importación (TRAM), en un cronograma
que se irá dando a conocer por la pág. web de AFIP, para todos los tránsitos
aduaneros de importación hacia otras aduanas, cualquiera sea la vía de
ingreso al país (terrestre, acuática o aérea).
Sin embargo, seguirá siendo optativo este sistema para los ingresos
terrestres desde países limítrofes de unidades de carga provenientes de los
países firmantes del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay), amparados con
MIC/DTA.
No podrán documentarse por TRAM cuando:
1º) haya existido previamente desconsolidación física o
2º) el valor FOB de la mercadería a ingresar supere el 50% de la garantía
constituida por el prestador o
3º) la mercadería sea oro, monedas, billetes o valores mobiliarios o
4º) el destino sea una aduana domiciliaria o factoría o
5º) procedan de Chile con destino al mismo país, en el marco de la Ley
21.458 

03/04/2013

Resolución ME 92/13 - Modificaciones en el plazo para el
ingreso de divisas por exportaciones a países con restricciones
cambiarias a la importación
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Res. ME 92/13 dice aclarar, aunque en realidad deroga, el texto del art.
3° de la Res. ME 81/13 (Ver artículo)que había dispuesto que, cuando deban
cumplirse requisitos cambiarios en los países de destino para el pago de
exportaciones argentinas, el plazo para el ingreso de divisas debe contarse
desde el momento en que las divisas se encuentren disponibles para el
exportador.
En efecto, la nueva redacción creada por esta "aclaración" dispone que ese
diferente comienzo del plazo para el ingreso de divisas (el momento en que
éstas estén disponibles y no el del cumplido aduanero del embarque) sólo
corresponderá cuando:
a) existan restricciones a la libre transferencia de divisas (y no sólo que
deban cumplirse requisitos cambiarios) para el pago de importaciones y
b) ese requisito de una autorización previa, no pueda probarse por
documentación a presentar a la entidad interviniente que le permita a ésta
considerar que existe una demora en el otorgamiento de estas
autorizaciones, que no sea atribuible a las partes intervinientes en la
operación comercial ni a las entidades bancarias participantes y
c) si el BCRA haya dado su conformidad previa a este distinto comienzo del
plazo.

Es decir que -en los hechos- la posibilidad de ese distinto "comienzo" del
plazo queda eliminada y sólo valen las circunstancias de justificación de la
falta de ingreso de divisas por problemas normativos cambiarios en los
países de destino que prevén la Com. BCRA A-5019 punto 1.1. que
permitirán dejar al permiso como incumplido pero "en gestión de cobro", y
las normas específicas para Venezuela previstas en la Com. BCRA A-5276, A5281 y C-62405.
Podrá aplicarse este nuevo "comienzo" del plazo para el ingreso de divisas
en caso en que el propio BCRA dé su conformidad previa 

10/04/2013

Resolución AFIP 3465 - Valores referenciales de exportaciónpara
manzanas y peras
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Resolución AFIP 3465 modifica los valores referenciales de exportación
fijados para manzanas y peras por la Res. AFIP 3145, a partir del viernes
12/04/13. Dispone una tolerancia del 15% para el valor de las manzanas y
del 12% para el de las peras 

10/04/2013

Resolución General 3476 - Presentación de DDJJ de Precios de
Transferencia vía Web de AFIP
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Resolución General 3476 determina que a partir de los ejercicios
terminados el 31/12/12(inclusive) a traes obligatoria la presentación de las
Declaraciones Juradas de Precios de Transferencia mediante transferencia
electrónica
a
través
del
sitio
web
institucional
de
AFIP
(http://www.afip.gob.ar), y con firma digital tanto para el contribuyente
como para el contador público certificante 

12/04/2013

Resolución AFIP 3474 - Sistema de Comunicación y Notificación
Electrónica Aduanera (SICNEA)
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Resolución AFIP 3474 crea el Sistema de Comunicación y Notificación
Electrónica Aduanera (SICNEA), destinado a dar rapidez y validez legal a
todas las comunicaciones que realice la Aduana a sus administrados:
importadores/exportadores, despachantes de aduana, agentes de transporte
aduanero, proveedores de a bordo y otros.
Su uso será obligatorio a partir de un cronograma que comienza a partir del
02/05/13 y que será publicado en la pág. web de AFIP. Sin embargo, los
importadores/exportadores que no usen o pretendan el acceso a regímenes
que requieren condiciones calificadas para adherir a ellos, pueden no
adherir al SICNEA sin ser excluidos de los registros aduaneros.
Todas las comunicaciones y notificaciones serán efectuadas mediante los
servicios que la AFIP determine, tales como:
a) Mensaje al administrado efectuado al momento de su ingreso, con clave
fiscal, al sitio “web” institucional de este Organismo
b) e-ventanilla

c) Mis Operaciones Aduaneras
d) Sistema Informático MARIA (SIM)
e) Correos electrónicos enviados a las direcciones que se encuentren
declaradas en el Sistema Registral
f) Informaciones del Boletín de la DGA
Todos estos mensajes se dejan disponibles en el submódulo Oficina de
Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras para que el
administrado o sus autorizados puedan disponer de los actos comunicados o
notificados.
Si bien las comunicaciones y notificaciones del SICNEA son electrónicas,
pueden imprimirse y agregarse a las actuaciones en papel, dando plena
prueba de su existencia y fecha 

12/04/2013

Nuevos requerimientos para la habilitación de depósitos
particulares como fiscales - Resolución AFIP 3477
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Resolución AFIP 3477 incorpora nuevos requerimientos a los fijados en la
Res. ANA 3343/94 para la habilitación de depósitos particulares como
fiscales.
Ellos son:
1º) Contar con escáner de alta resolución y alto poder de penetración

2º) Instalar un circuito cerrado de televisión que permita visualizar
permanentemente en forma remota las instalaciones, sin puntos ciegos
3º) Sus accesos deberán ser aptos para precintarse y su apertura y cierre se
efectuará con dispositivos que permitan la emisión de alarmas de apertura
y/o situaciones de sabotaje y su monitoreo permanente en forma remota,
en tiempo real
Los depósitos ya habilitados como fiscales deberán adecuarse a esta norma
hasta el 14/07/13, es decir, dentro de los 90 días corridos de la vigencia de
esta Resolución (15/04/13).
Mayores precisiones serán publicadas por la AFIP en su pág. Web 

17/04/2013

AFIP transfiere Reintegros que pasaron a Devolución Generada
hasta el 16/10/2012
Por Martín Clément – Gerente General

El pasado 26/3/2013 la AFIP transfirió a los exportadores el pago de los
reintegros que pasaron a "Devolución Generada" hasta el 16/10/2012
inclusive.
La última transferencia se había realizado a principios de diciembre del año
pasado sobre los reintegros cuya devolución se había generado entre los días
04/08/2012 y 07/09/2012. Considerando estas fechas, en el primer pago de
este año sólo se están acreditando los correspondientes a un período de 15
días 

19/04/2013

Resolución 1201/2013 - Retención de Ingresos Brutos en la
provincia de San Juan
Por Martín Clément – Gerente General

La Resolución 1201/2013 de la Dirección General de Rentas de la Provincia
de San Juan dispuso modificar la alícuota de la percepción del impuesto a
los Ingresos Brutos en las importaciones a consumo fijándola en 2,5%.
Esta modificación tendrá vigencia a partir de su comunicación a la AFIP por
parte de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral 

19/04/2013

Resolución AFIP 3479 - Los exportadores del interior del país
podrán pagar sus derechos de exportación en un plazo de 15
días corridos
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Res. AFIP 3479, vigente a partir del lunes 22/04/13 pero operativa
cuando lo indique el sitio web de la AFIP, dispone permitir un plazo de 15
días corridos para el pago del derecho de exportación a los exportadores del
interior del país que oficialicen la exportación de sus mercaderías ante la
Aduana que corresponda al lugar en donde éstas sean elaboradas,
cosechadas, extraídas o manufacturadas. En términos prácticos, esto
significa que esos exportadores podrán recuperar la ventaja "DEJUAUTO", o
sea pagar el derecho de exportación en ese plazo, sin presentar ninguna
garantía adicional a la solicitud de tal ventaja en el sistema María cuando se
oficializa el permiso de embarque.

Pero es también condición para lograr tal facilidad:
a) Observar un estricto cumplimiento de sus obligaciones aduaneras,
impositivas y de los recursos de la seguridad social y
b) haber documentado el 100% de sus exportaciones por aduanas del interior
del país durante los seis meses que van desde octubre del 2012 hasta marzo
del 2013.
Recordemos que la mayoría de los exportadores habían perdido esa ventaja
DEJUAUTO porque la DGA había ejercido con bastante rigor la facultad que
le otorga el punto II.B) del Anexo II de la Res. AFIP 2435 de retirar esa
ventaja a los exportadores a los que considera de riesgo fiscal.
Esta Resolución 3479 no quita esa facultad a la DGA, por lo que documentar
exportaciones por aduanas del interior no garantiza obtener esta ventaja, si
el exportador es considerado de riesgo fiscal 

19/04/2013

Res. Gral. 3/2013 - Uniformidad del anticipo del 2,5% de la
percepción del Impuesto a los Ingresos Brutos
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Res. Gral. 3/2013 de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral
(Ingresos Brutos Provinciales) dispone uniformar -a partir del 01/05/13- en
el 2,5% la percepción del Impuesto a los Ingresos Brutos en las
importaciones, lo que -de hecho- ya está consagrada por las resoluciones de
todas las provincias y de la CABA que elevaron al 2,5% esta percepción.
Sin embargo, para cuidar las formas y respetar las autonomías provinciales,
esta norma aclara que corresponderá aplicar esta tasa incluso a los

contribuyentes locales (no sujetos al Convenio Multilateral) siempre que esa
jurisdicción no haya dispuesto una tasa distinta.
Quedan -por lo tanto- uniformadas todas las jurisdicciones en la alícuota del
2,5%, salvo que en el futuro alguna jurisdicción modifique unilateralmente
la misma 
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