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Resumen reunión de Comité Comercio Exterior del 10.12.2020 
AHK Argentina 

 
 

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) 

 
A la fecha casi todas las empresas participantes manifiestan tener sus SIMI aprobadas, 
incluso se liberaron algunas que tenían más de 60 días de antigüedad. Algunas 
empresas tuvieron que representar y reclamar, pero aparentemente muchas se 
liberaron en los últimos días. 
 
Para evitar la solicitud de SIMI y sus eventuales demoras, varias empresas piden 
repuestos y pequeños insumos por Courier. Sin embargo, existen para este régimen 
ciertas limitaciones de cantidad de productos por envío y cantidad de envíos por año, 
así como obligación de solicitar SIMI si el contenido requiere intervención de terceros 
organismos, como por ej. seguridad eléctrica.  

Las empresas comentan que ya se encuentran preparando el formulario Excel de 
proyecciones 2021 para presentar en breve. 

Para evitar bloqueos operacionales en el sistema de AFIP se recomienda presentar 
también declaración de precios de transferencia. 
 
 
Comisión Mixta 
 
La Delegación de la Comisión Europea en Argentina comenta que se reunió la Comisión 
Mixta en la última semana de noviembre, donde se discutieron varios de los temas que 
preocupan a las empresas extranjeras en el país, entre ellos acceso al dólar para pago 
de importaciones y demoras de aprobación de SIMI. En general la postura es que 
Argentina está manejándose dentro de lo contemplado por la Organización Mundial del 
Comercio, y se mostraron abiertos a discutir casos puntuales o excepciones. 
 
 
Pagos / giros al exterior 
 

En general las empresas están pudiendo pagar a la vista. Pero les preocupa la deuda 
acumulada con casa matriz y la imposibilidad de pagar facturas con fecha mayor a un 
año. Excepcionalmente una de ellas comenta que su banco le autorizó un pago 
intercompany, el cual debería efectuarse a la brevedad. Nos informará del éxito de la 
operación. 
 
En régimen de envío por Courier, se recomienda pedir toda la documentación a las 
compañías de Courier de manera anticipada para evitar demoras en el pago de envíos 
por esta vía (por ej. liquidación de aranceles de toda la partida, no solo proporcional por 
mi envío), ya que algunos bancos estarían rechazando emitir pagos cuando falta 
documentación. 
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El 31 de diciembre de 2020 se espera un cambio normativo en el BCRA que impactaría 

en el recálculo, en el punto 2.1, en los cupos, entre otros. 

 
Operatoria de las empresas en tiempos de cuarentena por 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. 
 
Preocupan los altos costos de los fletes aéreos y marítimos, tarifas que exceden la 
normalidad, sobre todo para envíos procedentes de Asia y Europa. Se observa falta de 
cupos en las embarcaciones, lo que empuja los precios y genera mucha inestabilidad 
en las finanzas. Éstos en muchos casos se actualizan cada dos semanas, lo que 
complica la planificación de las empresas. 
 
Próxima reunión:  
 

Jueves 7 de enero de 2021, 09.00 hs. por videoconferencia. 


