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02/05/2013

AFIP transfiere Reintegros que pasaron a Devolución Generada
hasta el 05/12/2012
Por Martín Clément – Gerente General

El pasado 30/04/2013 AFIP transfirió a los exportadores el importe
correspondiente al pago de los reintegros cuyas devoluciones fueron
generadas desde el 17/10/2012 al 05/12/2012 inclusive.
La anterior transferencia había sido realizada el pasado 26/3/2013 sobre los
reintegros que habían pasaron a "Devolución Generada" hasta el
16/10/2012.
Recordamos que el pago de los reintegros se realiza mediante transferencia
bancaria a la C.B.U. declarada y registrada por el exportador y una vez
efectuada la transferencia, la acreditación en la cuenta se realizará como
mínimo a las 48 horas de efectuada la misma, dependiendo del banco con el
que opere el exportador.
El pago del reintegro se efectúa en pesos para lo cual la DGA tomará el tipo
de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina del día anterior al
efectivo pago.
Los exportadores pueden consultar en la página de AFIP www.afip.gob.ar el
estado en el que se encuentra la autorización y/o pago de sus reintegros

06/05/2013

Decreto 480/13 - Prórroga del incentivo fiscal para fabricantes
de bienes de capital
Por Ricardo Hoyos - Responsable Técnico

El Dec. 480/13, publicado en el Boletín Oficial, prorroga hasta el 30/06/13
la vigencia del incentivo fiscal otorgado por el Dec. 379/01 para los
fabricantes nacionales de bienes de capital y sus ventas en el mercado
interno.
Asimismo, en art. 1 indica que en los mismos términos, deberá presentar
una Declaración Jurada al 30/6/2013, asumiendo el compromiso por escrito
y con participación de la asociación sindical signataria del convenio
colectivo vigente, a no reducir la plantilla de personal teniendo como base
de referencia el mayor número de empleados registrados durante el mes de
diciembre de 2011, ni aplicar suspensiones sin goce de haberes. El
incumplimiento de este compromiso facultará a la Autoridad de Aplicación a
rechazar las solicitudes y/o a rescindir el beneficio otorgado.
Aunque parece ser una norma no vinculada al Comercio Exterior, recordamos
que este beneficio había sido creado en 2001 para compensar la reducción
arancelaria al 0% de los bienes de capital (en lugar del 14% de Arancel
Externo Común del Mercosur), autorizado además por el Mercosur a la
Argentina y repetidamente prorrogado. Dicha reducción fue finalmente
derogada este año por el Dec. 25/13, válido a partir del 24/01/2013, el que
incrementó los derechos de importación por encima del AEC, aunque
siempre que no se supere el 35%, máximo autorizado por la OMC

09/05/2013

Decreto 491/2013 - Prórroga de Derechos de Importación
Extrazona
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

El Decreto 491/13 prorroga hasta el 31/12/14 el derecho de importación
extrazona del 28% para productos del sector lácteo, fecha a partir de la cual
-si no hay otra prórroga (otorgada por el Mercosur) de esta protección
adicional al sector lácteo- se aplicarán los derechos convenidos al inicio del
Mercosur para estos productos: 14 y 16% 

10/05/2013

Decreto 492/13 - Prorrogan hasta el 31/12/14 el derecho de
importación extrazona del 35% al durazno en almíbar y lo
extienden a pulpas de duraznos
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

El Decreto 492/13 pone en vigencia el arancel acordado en el Mercosur por
la Decisión CMC 39/12 que prorroga hasta el 31/12/14 el derecho de
importación extrazona del 35% aplicable a los duraznos en almíbar (NCM
2008.70.10), pero ahora ese arancel alcanza también a toda la partida
2008.70, es decir que se gravará con el 35% a la pulpa de valor Brix superior
o igual a 20 (NCM 2008.70.20) y a los demás duraznos preparados (NCM
2008.70.90) 

13/05/2013

Decreto 516/63 - Fideicomiso de distribución entre los
productores de trigo del derecho de exportación de trigo y
derivados
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

El Decreto de necesidad y urgencia 516/63 crea un Fideicomiso donde el
Estado Nacional es el fideicomitente, el beneficiario son los productores de
trigo y el fiduciario es Nación Fideicomisos S.A. mientras que el bien
fideicomitido es una suma equivalente al derecho de exportación
efectivamente pagado por el trigo y sus derivados.
La UNIDAD DE COORDINACION Y EVALUACION DE SUBSIDIOS AL CONSUMO
INTERNO dependiente de la Secretaría de Comercio Interior entregará unos
CERTIFICADOS DE ESTIMULO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA ARGENTINA
(CePaGa), a los productores de trigo proporcionalmente a la producción
anual que hayan declarado al cierre de la campaña.
Se crea un CONSEJO DE FISCALIZACION, integrado por DIEZ (10) miembros
que serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de
los siguientes sectores:
a) TRES (3) representantes de la CAMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (CIARA) y del CENTRO DE EXPORTADORES DE
CEREALES (CEC).
b) DOS (2) representantes de la ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS
(ACA).
c) DOS (2) representantes de AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS (AFA).

d) DOS (2) representantes de la CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES Y
EXPORTADORES DE CEREALES Y OLEAGINOSAS (CAPECO).
e) UN (1) representante de la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
MOLINERA (FAIM).
Se ha eximido de todo impuesto nacional a este Fideicomiso, invitándose a
las provincias y a la CABA a hacer lo propio.
Para dimensionar las cifras anuales que puede manejar este Fideicomiso
veamos las estadísticas que están en este decreto: casi 10.000.000 de
toneladas de producción en 2013, de las que se exportarán aprox. el 25%,
con un precio FOB de aprox. U$S 345 la tonelada (promedio entre distintas
variedades de trigo) y conforme a los precios oficiales de exportación de la
SAGyP, indicaría un total FOB de U$S 862 millones, y como el derecho de
exportación es del 23% para el trigo y del 13% para la harina, el total del
derecho de exportación que cobraría el Estado Nacional y que se destinará a
este Fideicomiso podría alcanzar a U$S 200 millones, o sea alrededor de $
1.000.000.000 anuales.
Si -como dijimos- la producción de este año es de casi 10.000.000 toneladas,
el valor a distribuir a los productores será aprox. de $ 100 por tonelada, lo
que representa un 8,4% del valor de mercado FAS de $ 1.190 que informó el
viernes 10.05.13 la Dirección de Mercados Agrícolas de la SAGyP. De esta
forma, a través del CePaGa el productor mejorará su precio en hasta el
8,4%. ¿Será suficiente atractivo para incrementar sustancialmente el área
sembrada? 

20/05/2013

Resolución General Nº 3501 - AFIP incorpora al Sistema
Registral a autorizados a retirar garantías aduaneras
Por Martín Clément – Gerente General

La Resolución General Nº 3501 publicada el 17/5/2013 incorpora al Sistema
Registral las autorizaciones para presentar garantías no electrónicas y
realizar trámites ante el Registro de Entidades Emisoras de Garantías.
Básicamente, a los importadores/exportadores los obliga a emitir una
autorización electrónica a través de este módulo a quienes tengan la
facultad para retirar documentos de garantías no electrónicas y valores
entregados en garantía. También a los garantes aquellas autorizaciones a
personas para realizar diversos trámites respecto a garantías no electrónicas
y para suscribir documentación de inscripción y otras. Esta resolución
entrará en vigencia a partir del 7/6/2013 

20/05/2013

Incrementan aranceles para inscriptos en el Registro Único de
Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA)
Por Martín Clément – Gerente General

La Resolución 414/2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación incrementa a partir del 20/5/2013 los aranceles de las actividades
comprendidas en el Registro Unico de Operadores de la Cadena
Agroalimentaria (RUCA) en aproximadamente 50%.
Estos valores no habían sido sino desde febrero de 2011 

20/05/2013

Valores referenciales de exportación para cítricos - Resolución
General AFIP 3495
Por Ricardo Hoyos – Responsable Técnico

En el BON de se ha publicado la RG AFIP 3495 que establece los valores
referenciales de exportación para Limones y Limas en fresco para diferentes
envases bajo la Posición Arancelaria NCM 0805.50.00 para los países de los
grupos 10,11,12 y 13 

21/05/2013

Resolución General Nº 3502 - AFIP incrementa las tarifas por
servicios extraordinarios de Aduana
Por Martín Clément – Gerente General

La Resolución General Nº 3502 publicada el 21/5/2013 actualiza las tarifas
por servicios extraordinarios del personal aduanero a partir del 1/6/2013.
Éstas habían sido modificadas por última vez en diciembre de 2012.
El incremento promedio es del 12% salvo los viáticos que se mantienen sin
cambios 

29/05/2013

Resolución 450/13 MAGyP - Reinscripción en el RUCA (Registro
Único de la Cadena Agroalimentaria) para los primeros registros
Por Carlos Clément – Director Comercial e I+D

La Resolución 450/13 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
reglamenta el modo de reinscribirse en el RUCA (Registro Único de la
Cadena Agroalimentaria), al mismo tiempo que unifica este número de RUCA
con el SIO (Sistema Integral ONCCA).
Recordemos que el RUCA, creado por la Res. MAGyP 302 del 15/05/12,
determinó una vigencia de un año para ese registro, por lo que están por
vencer las primeras inscripciones en el RUCA. Es decir, que las prórrogas del
RUCA se tramitarán ahora por el procedimiento establecido por esta Res.
MAGyP 450/13 
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