Importación definitiva de bienes de
capital usados
La Res. MEOSP 909/94 dispuso determinadas prohibiciones y restricciones
para la importación a consumo de bienes de capital usados comprendidos
entre los capítulos 84 a 90 de la NCM.
A principios de 2013 el Dec. 2646/12 reordenó la normativa al respecto y
endureció la posibilidad de importar estos bienes, aunque no incrementó los
aranceles que estaban vigentes.

¿Qué tipo de bienes de capital se pueden importar y
cuánto tributan?
El Dec. 2646/12 extendió a todos los bienes de capital aquellos requisitos
que regían solo para algunos del sector de máquinas y útiles para la
metalmecánica.
Mantuvo vigente la lista de bienes de capital de importación prohibida y
asignó tres derechos de importación para los que sí 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

¿Qué requisitos existen para la importación?
Los bienes de capital usados comprendidos en el Anexo I.a), I.b) y I.c) de la
Res. 909/94 deberán ser acondicionados o sometidos a proceso de
reconstrucción, en el país de origen o de procedencia de los mismos o en el
país de destino.
Debe obtenerse un Certificado de Importación de Bienes Usados, que es
emitido por la Secretaría de Comercio Exterior y el Ministerio de Industria y
será presentado en la Aduana al momento de ingresar la mercadería. Éste
será de carácter nominativo e intransferible y tendrá un plazo de validez de
60 días hábiles administrativos contados a partir del día hábil administrativo
siguiente al de su fecha de emisión. Para iniciar el trámite también debe
aportarse la DJAI autorizada.
Otra de las condiciones exigidas es acreditar la condición de usuario directo,
para lo cual los importadores deberán acompañar la documentación que
permita verificar tal condición y una manifestación expedida por el
importador con carácter de declaración jurada expresando que los bienes a
importar serán utilizados en forma exclusiva para sus actividades.
Asimismo, el Dec. 1288/13 elimina la exigencia de contar con un
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.

No se han fijado antigüedades máximas para las máquinas usadas a
importarse.
Las operaciones de importación estarán sujetas al régimen de comprobación
de destino por el término de 4 años, contados a partir de la fecha de
libramiento a plaza de dicho bien, quedando durante ese plazo prohibida su
enajenación a título gratuito u oneroso.

¿Qué sucede si el reacondicionamiento se hace en el
exterior?
La norma permite que la reparación o reconstrucción se realice en el país de
origen o el de procedencia. por el representante allí del fabricante original.
El acondicionamiento o el proceso de reconstrucción que se efectúe en el
país de origen, deberá ser realizado por el fabricante original del bien,
circunstancia que será certificada por éste.
Si se realizara en el país de procedencia la certificación deberá ser
extendida por el representante oficial del fabricante original del bien, quien
deberá acreditar dicha representación. En estos supuestos el Certificado de
importación permitirá la importación con derecho a uso.
La certificación deberá ser legalizada por el consulado argentino con
jurisdicción en el país de origen o de procedencia de las mercaderías según
corresponda en idioma español o traducida, al idioma español, por
Traductor Público Nacional e intervenida por el respectivo Colegio de
Traductores.

¿Y si el bien es reacondicionado en el país?

Para los bienes usados que sean objeto de acondicionamiento o proceso de
reconstrucción en el país “de destino” (es decir, en Argentina), deberá
evaluarse su aptitud de uso, entendiéndose por ello a la capacidad del bien
para realizar la función para la cual ha sido destinado. Para la este caso se
debe presentar un informe técnico emitido por el INTI previa solicitud del
importador, el cual presentará la documentación e información detallada
exigida en el anexo II de la Res. Conj. MI 25/13 y SCE 36/13. En este
supuesto el Certificado de importación permitirá la importación sin derecho
a uso hasta que sea presentado el informe técnico final del INTI. Este
informe se debe presentar dentro de los 210 días corridos desde la
liberación a plaza, con una prorroga de 60 días, solicitado 30 días antes del
cumplimiento del plazo máximo.

