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Resumen reunión de Comité Comercio Exterior del 04.02.2021 
AHK Argentina 

 
 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) 

No todas las empresas han presentado o presentarán por el momento el formulario 
Excel de proyecciones de importaciones 2021. Para muchas empresas es difícil 
pronosticar volúmenes ya que proveen insumos al mercado interno y de su reactivación 
depende la demanda. Algunas que lo hicieron esperan los convoquen a audiencia. 

Se están observando mayores demoras en la aprobación de SIMIs. Algunas empresas 
tienen SIMIs observadas hace más de 30 días por LNA de posiciones arancelarias 
puntuales. Otras vienen teniendo problemas hace varios meses (90 días), en particular 
del rubro textil. 

Preocupa a las empresas no poder cumplir con clientes locales frente a las demoras de 
sus SIMIs. Las noticias ya describen situaciones de faltantes en supermercados y de 
algunos insumos para la industria local.  

 
Pagos / giros al exterior 
 

 
En general, las empresas están pudiendo hacer pagos de mercadería, con la excepción 
de servicios intercompany y deuda vieja, cuyos saldos siguen acumulando. Una 
empresa está evaluando presentar un recurso de amparo para pagar deuda vieja y nos 
informará de su proceder. 
 
Sin embargo, actualmente no se puede realizar casi ninguna operación si la SIMI no 
está aprobada. Las empresas temen que desde la Secretaría de Comercio le serán 
asignados menores cupos a los solicitados en la proyección de importaciones. Se 
percibe un mayor cruzamiento de datos entre las instituciones involucradas para 
observar las transacciones ante cualquier inconsistencia (BCRA, MinProd, AFIP, bancos 
comerciales).  
 
Logística 
 
Se mencionan los altos costos de los fletes aéreos y las complicaciones derivadas de 
problemas gremiales en TCA.  
 
Operatoria de las empresas en tiempos de Covid-19  
 

La mayoría de las empresas sigue operando parcialmente en Home Office y en parte 
de manera presencial con turnos y protocolos sanitarios. Algunas ya están casi 100% 
presencial. Se espera que si el aumento de casos continúa volverán a la modalidad 
remota.  
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Próxima reunión:  
 

Jueves 18 de febrero de 2021, 09.00 hs. por videoconferencia. 


