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Resumen reunión de Comité Comercio Exterior del 21.01.2021 
AHK Argentina 

 
 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) 

Algunas empresas comentan que ya se encuentran preparando el formulario Excel de 
proyecciones 2021 para presentar en breve, y otras ya lo presentaron. 

Desde el comienzo del año varias empresas comentan no tener mayores retrasos en la 
aprobación de SIMIs o acumulación de SIMIs sin aprobar. Sin embargo, deben ampliar 
información o dar de baja y representar en alguno que otro caso.  

Algunas empresas siguen con SIMIs particulares demoradas. Las empresas suponen 
que estos casos suceden porque bajo la misma posición arancelaria se encuentran 
productos que tienen producción nacional, que a pesar de que no compiten con los 
productos importados, comparten la misma posición arancelaria, y eso provoca la 
demora en la aprobación de la SIMI. En algunos casos puntuales, la demora en la 
aprobación de la SIMI complica la logística de la empresa o provoca que no se puede 
satisfacer la demanda local, que necesita en esos casos urgente el producto en 
cuestión. 

 
Pagos / giros al exterior 
 

 
En general, las empresas están pudiendo hacer pagos, con la excepción de servicios 
intercompany y deuda vieja, cuyos saldos siguen acumulando.  
 
 
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.  
 
 
Próxima reunión:  
 

Jueves 4 de febrero de 2021, 09.00 hs. por videoconferencia. 


