Seguimiento automático aduanero

Calendarios de Reportes Automáticos
Hora

Lunes a Viernes

Novedades diarias
(Lunes a Viernes)

AM
AM

AM

Novedades SIMIS/LNA
Control de legajos Digitalizados (depositario fiel)
Solo disponible para despachantes de aduana

Histórico de SIMIS
(reporte opcional de envío, configurable por importador)

Gestión de despachantes
AM

Novedades
semanales

Solo disponible para despachantes de aduana
(requiere habilitar la delegación del servicio en AFIP)

AM

Novedades de Destinaciones

AM

Control de exportaciones
Lunes

Hora
AM

Novedades semanal de reintegros

AM

Novedades semanal de garantías

AM

Novedades semanal de Saldos Maria (boletas y afectaciones)

AM

Novedades de movimientos en zona franca

PM

Novedades semanal de suspensivas

Hora

Reportes Periódicos

Vista Previa

Días específicos
AM
PM

Saldo en cuenta María - cierre de ejercicio
Resumen de Stock de SIMIS Aprobadas por empresa
(Stock disponible por NCM y sufijos de valor)

Día 1
de cada mes
Días 1 y 16

PM

Resumen de reintegros por empresa

Días 2 y 17

PM

Control de Vencimiento Suspensivas

Días 3 y 18

PM

Resumen de garantías por empresa

Días 4 y 19

PM

Resumen de Saldos Maria (boletas y afectaciones) por empresa

Días 5 y 20

PM

Resumen de stock disponible en Zona Franca

Días 6 y 21
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Novedades diarias (Lunes a Viernes)
Hora

Lunes a Viernes
AM

Novedades SIMIS/LNA

AM

Control de legajos Digitalizados (depositario fiel)

Vista Previa

Solo disponible para despachantes de aduana

Histórico de SIMIS
AM

Solo disponible para despachantes de aduana
(reporte opcional de envío, configurable por importador)

Gestión de despachantes
AM

Solo disponible para despachantes de aduana
(requiere habilitar la delegación del servicio en AFIP)

AM

Novedades de Destinaciones

AM

Control de exportaciones

Estos reportes solo envían las novedades diarias , es decir ”lo que paso ayer”. Reportan los cambios
de estado que suceden de un día al otro ( nunca más se vuelven a informar como novedades).
Dispone del sitio web o APP Mobile para acceder a la información completa.
Novedades SIMIS/LNA desde 5:00 A.M.
Ejemplos de Reportes
http://reports.integracomex.com.ar/novedades-simis-al-despachante.html
http://reports.integracomex.com.ar/novedades-simis-al-cliente.html

Cambios de estado y nuevas operaciones:
OFIC, SALI directos, SALI parciales, SALI revertidas (pasan desde OBSR),
OBSR, CANC y ANUL.
Integración de las SIMIS con las LNA (secretaria de comercio): LNA
pendientes de presentar y LNA pendientes de aprobar.
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Alertas
Vencimientos de SIMIS/LNA
LNA pendientes de presentar (10 días habiles)
LNA pendientes de aprobar

Control de legajos Digitalizados (depositario ﬁel) desde 6:00 A.M
Solo disponible para despachantes de aduana

Ejemplos de Reportes
http://reports.integracomex.com.ar/depositario-fiel.html

Reporte para facilitar el control de las carpetas a digitalizar
Estado DIEN: disponible de entrega para retirar de la aduana
Estado ENDO: pendiente de entrega de la documentación al PSAD
para su digitalización
Estado PSAD
Estado DIGI: Informa las operaciones digitalizadas el día anterior
Los despachantes que operan con PSAD Lakaut, tendrá el beneficio adicional de acceder
con links para descargar las carpetas digitalizadas (completa o por familia)

Histórico de SIMIS desde 6:00 A.M
Solo disponible para despachantes de aduana
(reporte opcional de envío, configurable por importador)

Ejemplos de Reportes
http://reports.integracomex.com.ar/historico-simi-empresa.html

Se trata de un reporte con adjuntos Excel conteniendo el historial completo de todas
las SIMI por importador, con acceso directo para descargar las pantallas de AFIP.
(carátulas, intervención de terceros y seguimiento de SIMIS)
El adjunto incluye todas las SIMIS de cada cliente en estados: OFIC, SALI y OBSR
Opcionalmente se puede configurar adjuntar un segundo Excel con las SIMIS en Estado
ANUL y CANC
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Gestión de despachantes desde 8:00 A.M
Solo disponible para despachantes de aduana
(requiere habilitar la delegación del servicio en AFIP)

Ejemplos de Reportes
http://reports.integracomex.com.ar/gestion-del-despachante.html

Reporta las liquidaciones LMAN pendientes de pago. (a vencer y vencidas)
Identifica el Importador/exportador, tipo y Nº de LMAN, monto, vencimiento y
destinación afectada.
En el caso de los Servicios extraordinarios (SUSE) informa además el día/horario del
servicio, la aduana y el sector dentro de la aduana involucrada.

Novedades de Destinaciones desde 11:00 A.M
Ejemplos de Reportes
http://reports.integracomex.com.ar/novedades-destinaciones.html

Cambios de estado y nuevas operaciones
OFIC, PRES, AUTO, SALI, CANC, ANUL
Cuando un despacho pasa a estados BLOQ o DENU se reporta (durante una semana seguida)
También se reporta cuando se REVIERTEN estos estados BLOQ o DENU
(durante una semana seguida)

Control de exportaciones desde 1:00 P.M
Ejemplos de Reportes
http://reports.integracomex.com.ar/exportaciones.html

Operaciones cumplidas
Operaciones Pendientes de cumplir
Operaciones cumplidas con Post-Embarques
Operaciones Pendientes de cumplido del Post-Embarque

Seguimiento automático aduanero

Novedades semanales
Hora

Lunes
AM

Novedades semanal de reintegros

AM

Novedades semanal de garantías

AM

Novedades semanal de Saldos Maria (boletas y afectaciones)

AM

Novedades de movimientos en zona franca

PM

Novedades semanal de suspensivas

Vista Previa

Todos los Lunes se envían novedades semanales, es decir ”lo que paso la semana pasada”.
Reportan los cambios de estado que suceden de una semana a la otra (nunca más se vuelven
a informar como novedades). Dispone del sitio web o APP Mobile
para acceder a la información completa.
Novedades semanal de reintegros desde 7:00 AM
Ejemplos de Reportes
http://reports.integracomex.com.ar/novedades-reintegros.html

Detalle de nuevos reintegros ingresados y de modificaciones por cambios
de estado / sub-estado.
Si un bloqueo/documento está bloqueado aparece en color rojo,
y si esta aprobado en color verde
Cuando se aprueba la novedad de algún bloqueo/documento se lo informa
en color verde negrita
El sistema informa los cambios de estado
- Reintegro Observado (C)
- Reintegro a Autorizar (A)
- Devolución Generada (P)
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Cuando el reintegro está en estado Devolución Generada, se informa los
cambios de sub-estados:
- ENT/ ENS
- TRA
- PAG
También se identifican los reintegros utilizados en compensación de pago
de impuestos (Resol 1639)

Novedades semanal de garantías desde 9:00 A.M
Ejemplos de Reportes
http://reports.integracomex.com.ar/novedades-garantias.html

Cambios de estado de garantías y nuevas garantías creadas
Alertas de garantías
Constituidas Sin afectar
Pendientes de ser recuperados

Novedades semanal de Saldos Maria (boletas y afectaciones) desde 9:00 AM
Ejemplos de Reportes
http://reports.integracomex.com.ar/movimientos-cuenta-maria.html

Nuevos pagos efectuados (boletas)
Nuevas afectaciones generadas
Novedades de movimientos en zona franca (solo para usuarios de zona franca) desde 9:00 AM
Ejemplos de Reportes
http://reports.integracomex.com.ar/novedades-deposito-zona-franca.html

Movimientos de ingreso a zona franca
Movimientos de egreso a zona franca
Novedades semanal de suspensivas desde 4:00 P.M
Ejemplos de Reportes
http://reports.integracomex.com.ar/novedades-suspensivas.html

Detalle de todas las operaciones de despachos definitivos que aplican a destinaciones
suspensivas, de esta semana, abiertas por ítem/sub-item
Resumen de alertas de suspensivas (se informan TODAS las alertas, no solo
que sucedió en la semana)
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Reportes periódicos
Hora

Vista Previa

Días específicos
Saldo en cuenta María - cierre de ejercicio

Día 1
de cada mes

PM

Resumen de Stock de SIMIS Aprobadas por empresa

Días 1 y 16

PM

Resumen de reintegros por empresa

Días 2 y 17

PM

Control de Vencimiento Suspensivas

Días 3 y 18

PM

Resumen de garantías por empresa

Días 4 y 19

PM

Resumen de Saldos Maria (boletas y afectaciones) por empresa

Días 5 y 20

PM

Resumen de stock disponible en Zona Franca

Días 6 y 21

AM

(Stock disponible por NCM y sufijos de valor)

Estos reportes se despachan por demanda. El usuario debe configurarlos en nuestro sitio
web www.integracomex.com.ar / acceso al sistema ingresando con su usuario y clave,
luego acceder al menú de Configuración

Saldo en cuenta María - cierre de ejercicio desde 5:00 AM.

Día 1 de cada mes

Reporta los Saldos del sistema María de las empresas que cerraron ejercicio contable
el mes anterior (al día del envío)
Resumen de Stock de SIMIS Aprobadas por empresa desde 1:00 PM
(Stock disponible por NCM y sufijos de valor)

Detalle de SIMIS aprobadas disponibles no vencidas
Detalle de los productos disponibles (por NCM y Sufijos de valor)

Días 1 y 16
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Resumen de reintegros por empresa desde 1:00 PM.

Días 2 y 17

Detalle de reintegros en estado “C” y “A” bloqueados (abierto x documentos
y bloqueos de cada permiso)
Detalle de reintegros a cobrar (devolución generada)
Detalle de reintegros transferidos (últimos 3 meses)
Control de Vencimiento Suspensivas desde 1:00 PM.

Días 3 y 18

Ejemplos de Reportes
http://reports.integracomex.com.ar/suspensivas.html

Resumen de alertas de suspensivas
Resumen de garantías por empresa desde 1:00 PM.

Días 4 y 19

Resumen de garantías en curso por empresa
Alertas de garantías
Constituidas Sin afectar
Pendientes de ser recuperados

Resumen de Saldos Maria (boletas y afectaciones) por empresa desde 1:00 PM.
Resumen de boletas (pagos) con saldo disponible para aplicar a destinaciones
Resumen de stock disponible en Zona Franca desde 1:00 PM.
Stock de mercadería por empresa y NCM

Días 6 y 21

Días 5 y 20

