Metodología del Webinar
En este seminario no entraremos en detalles teóricos
de normativa, ni interpretación de comunicaciones/resoluciones
Se trata de analizar en forma práctica de como implementa
IntegraComex las soluciones para CEF y BCRA.

Preguntas
Favor ir enviando las consultas por el chat para
ser respondidas en la última parte.

Presentación de IntegraComex
¿Qué es el servicio IntegraComex?

Reseña de IntegraComex

IntegraComex, es un servicio tecnológico para el mercado COMEX, que accede al sitio web de AFIP
a través de un robot y colecta información aduanera. A fines del 2013, nace el servicio “DJAIS” durante
las restricciones de la era “Moreno”.
En 2015 se reconvierte a “IntegraComex”, agregando funcionalidad automática hasta llegar al momento
a disponer de más de 20 módulos para automatización de servicios.
Hoy en día IntegraComex es una empresa lídery referente
en el mercado Comex, tanto para empresas IMEX como estudios aduaneros.

Objetivo del Servicio
El objetivo de IntegraComex es facilitar el trabajo
de recolección y seguimiento de todas las operaciones
aduaneras, evitando el ingreso manual al sitio de AFIP
(MOA Reingeniería y otros).
El sistema envía reportes (intuitivos) automáticos diarios
con novedades y alertas, que sirven de guía para organizar el trabajo.
La solución se basa en utilizar un robot informático (con
tecnología RPA) que colecta la información aduanera de los
propios usuarios, previa delegación de servicios aduaneros
de AFIP, mediante la firma de un convenio de confidencialidad.

Se convierte a Pesos usando la cotización divisa de la
fecha de ayer.

Ejemplos de Consumos CEF

CUPOS BCRA Versión 15/04/22

Ejemplo de Resumen de Cupos de SIMIS – BCRA

Referencias
A1 y A2= FOB de Importaciones 2020/21:

D= Cupo Proporcional:

Se contabilizan las IMPO de consumo que afectan a SEPAIMPO cuya fecha OFIC sea 2020/21, Es el cupo Anual 2022 calculado dividido 12 meses y multiplicado por la cantidad de meses
excluyendo las operaciones ANUL, los ítems con licencia tipo LNA (no automática) o BK (bien transcurridos, es decir (C/12) x Nº de mes Actual
de capital), y las excepciones BCRA informadas que deben EXCLUIRSE
E=Adelanto Cupo:
Los datos se expresan en USD (con el pase de moneda al momento de fecha OFIC)
Para obtener la composición del cupo 2020 o 2121, haga clic sobre la columnas y acceda al detalle de Se permite tomar hasta el 20% del Cupo Anual 2022 en forma adicional, sumando al cupo
los ítems y sub-items que integran estos cupos. También puede consultar TODOS los ítems para
proporcional
determinar cuales se han excluido del cálculo

B1 y B2= FOB de IMPORTACIONES Ajustadas
1.
2.

Importaciones A1 (2020) +70%
Importaciones A2 (2021) + 5%

C= Cupo Anual 2022
Se toma el menor valor entre 1 y 2. Si alguno de los valores es CERO, se asigna CERO
Finalmente si el resultado es menor a USD 50.000, se asigna 50.000 como cupo anual 2022

Bajas:
Contador de ítems/subitems de IMPO de consumo 2020/21 que tienen posiciones arancelarias
eliminadas del nomenclador ACTUAL (seguramente modificados por otras) y por lo tanto no están sumando al
CUPO ANUAL (por defecto) en caso que correspondiera a Licencia Automáticas (LA)
SI alguna empresa contiene “Bajas” , se muestra una alerta al ingresar a esta opción de CUPO BCRA.
Nota: En la resolución BCRA no especifica cómo proceder con estos casos. Usted dispone de la opción
que le permite INCLUIR o EXCLUIR estas posiciones de Baja (por defecto se excluyen)

F=Limite Proporcional
Es la suma de Cupo Proporcional (D)+ Adelanto Cupo (E)
G=Límite Permitido
Es el límite proporcional (F) , que se puede extender hasta el mínimo entre 250k y Cupo Anual

H=Consumo SIMI 2022
SUMA de FOB (usd) de todos los Items/Subitems de SIMIS Aprobadas con Fecha Ofic 2022
que corresponden a licencia Automática (LA), excluyendo: LNA (licencia No automática), BK
(Bien de Capital), y las excepciones previstas por BCRA en las sucesivos comunicaciones
Haga clic sobre la columna H y acceda al detalle del consumo 2022 . También puede consultar TODOS
los ítems para determinar cuales se han excluido del cálculo

I=Cupo al momento: Límite Permitido (G)– Consumo SIMI 2022 (H)
ud podrá solicitar nuevas SIMIS hasta el monto del cupo al momento, que correspondan a
licencias Automáticas (LA), excluyendo las exclusioneslatolatlL

Disclaimer
1.

2.

3.

La información procesada es obtenida desde el sitio web de AFIP a partir del servicio
web-service Mis Operaciones Aduaneras (equivalente a MOA-Reingeniería), previa
delegación a IntegraComex de los servicios aduaneros

1.

Los despachantes, deben tener en cuenta que solo obtenemos las operaciones propias
que han oficializado con su CUIT. Tanto para el cálculo del cupo como de los consumidos
de SIMIS aprobadas en 2022
Las operaciones con otros estudios aduaneros no pueden ser obtenidas, excepto que la
empresa importadora delegue los servicios aduaneros a IntegraComex, y procesar desde
el perfil del importador
Para el cálculo del cupo Anual deberá tener en cuenta:
a. Solo se incluyen las operaciones de importación de consumo que afectan a
SEPAIMPO (IC, IG, ZFI5). desde nuestro sitio puede consultarlas desde el botón de
“Regímenes Consumo – SEPAIMPO”
ZONA FRANCA: en cuanto a las operaciones ZFI5 se deberán tomar solo cuando
2.
corresponda (según quien compre y libere la mercadería).
Se excluyen las operaciones de egreso ZFE1, ya que no afectan SEPAIMPO
b. Se utiliza el nomenclador ACTUAL (6ta enmienda), es decir si una posición cambió
3.
históricamente de LA a LNA no sumará al CUPO, y en cambio al revés si lo sumará
c. Hay Excepciones que se deben restar del cupo y otras que no (ver botón BCRA
Excepciones)
d. Columna BAJAS. Se trata de posiciones NCM que se han reemplazado por otras y ahora
no existen. Ud puede elegir en la interfase si sumarla o no al cupo.
Por defecto NO SE SUMAN

Para el cálculo del consumo de SIMIS 2022:
a. Para el cálculo de consumido incluimos las SIMI con estado actual SALI o CANC
teniendo en cuenta la fecha de Oficialización 2022
Nota: una SIMI oficializada en Dic 2021 que se aprueba en Enero 2022, NO debe incluirse en el
consumido 2022

b.

c.

d.
e.

Las SIMIS posteriores al 03/03 que contengan 90% o más de BK (bien capital), se
consideran BK 100% y por ende no descuentan del cupo el resto de los ítems que
correspondieran a licencia automática (LA)
BCRA emitió comunicación para EXCLUIR del consumo de SIMIS además de las
LNA, a excepciones (Covid, Petrolero, hulla) Puede consultar el listado de las
excepciones desde el botón “BCRA Excepciones”
Las SIMI aprobadas desde 01-01-22 hasta 03-03-22 se contabilizan TODAS, ya
que no aplicaba la reglamentación BCRA 7466
a partir del 04-03-22 se computan SOLO las SIMI categoría BCRA= “A” validadas
como tal por BCRA (tengan informada fecha y hora de validación)

En la sección Referencias del instructivo podrán encontrar las fórmulas de cálculo de
todas las columnas presentadas en la grilla
IntegraComex no se hace responsable por errores de interpretación en los cálculos de la
información publicada, quedando bajo exclusiva responsabilidad de los usuarios su
validación que solicita o accede a este servicio. latL

Servicios Eventuales

COSTOS DEL SERVICIO
(vigencia 04/2022)
COMO OBTENER el servicio de cupos BCRA
COSTOS Servicio CUPO ANUAL 2022

Estos precios son válidos hasta 10 ítem promedio
por despacho, sino se aplica coeficiente recargo:

Solicitar el servicio de “CUPO de SIMIS-BCRA” al correo soporte@integracomex.com.ar
https://sistemaintegracomex.com.ar/Account/CalculadoraCostosBCRA

