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calculamos Cupos de SIMIS

Categoría "A" y Cupos de pagos BCRA

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 IntegraComex
implementa las solución para obtener los cupos BCRA

Preguntas
Favor ir enviando las consultas por el chat para
ser respondidas en la parte Final.
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Presentación 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 26 módulos para automatización de servicios.

Hoy en día IntegraComex está posicionada como una empresa líder y referente
en el mercado Comex Argentino , 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
del día a día
La solución se basa en utilizar un robot informático
que colecta la información aduanera de los
propios usuarios, previa delegación de servicios de AFIP,

(puede solicitar convenio de confidencialidad firmado)

Tener en cuenta que AFIP dispone desde 2018 el detalle de todas las importaciones de
consumo, identificando EMPRESA , NCM, cantidad, precios, etc
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CUPOS BCRA Com. A 7532 (versión 18/07/22)
Ejemplo de Cupos de SIMIS – BCRA -Categoría “A”

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

Bajas:

Se incluyen las operaciones de IMPO de Consumo 2020 y 2021 , que afectan a SEPAIMPO
(excluyendo temporales y salidas de ZF)
En este cupo se incluyen los ítems con Licencia automática (LA) y No automática (LNA),
excluyendo: Bienes de Capital (BK) y las Excepciones BCRA reglamentadas en las diferentes
comunicaciones BCRA (sobre determinadas posiciones NCM)
Los montos se deben sumar en USD (con el pase de moneda al momento de oficializar)
Para consultar la composición del cupo 2020 o 2021, hacer click sobre la columna y obtenga
el detalle de los ítems que conforman el cupo. Dispone de un botón para consultar
TODOS los ítems que integran el cupo 2020/21 ((y revisar cuales suman al cupo y cuales no)

Contador de ítems/subitems de despachos 2020/2021 que incluyen posiciones arancelarias
que se han eliminado del nomenclador ACTUAL (reemplazadas – NO incluidos en cupo)

D= Cupo Proporcional:
Es el cupo Anual 2022 calculado dividido 12 meses y multiplicado por la cantidad de meses
transcurridos, es decir (C/12) x Nº de mes Actual

E=Límite Permitido
Se toma el cupo proporcional (D) , que puede ser extensible hasta el mínimo entre 250k y
Cupo Anual (en el caso que resulten mayores al valor D)

B1, B2 y B3= FOB de IMPORTACIONES Ajustadas

F=Consumo SIMI 2022

a) Si A2 (Impo 2021) > 1,15 MM USD
B1 =Importaciones A1 (2020) +70%
B2= Importaciones A2 (2021) + 5%
b) Si A2 (Impo 2021) >1MM USD y <= 1,15 MM USD
B1 =Importaciones A1 (2020) +70%
B2= MAYOR entre 1,15MM y A2 (2021) + 5%
c) Si A2 (Impo 2021) <= 1MM USD
B3= Importaciones A2 (2021) + 15%

SUMA de consumos FOB (usd) de todos los Items/Subitems de SIMIS aprobadas con Fecha
Ofic 2022 con licencia Automática (LA) y licencia NO automática (LNA), exceptuando BK
(Bien de Capital) y las excepciones BCRA reglamentadas
al hacer click sobre la columna F accede al detalle del consumo 2022 . Dispone de un botón para

C= Cupo Anual 2022
a) CUPO ANUAL es el MENOR valor entre B1 y B2

b) CUPO ANUAL es el MAYOR valor entre B1 y B2
c) CUPO ANUAL es B3

Si el resultado calculado C es menor a USD 50.000, se asigna 50.000 como cupo anual 2022

consultar TODOS los ítems de las SIMIS 2022 que componen el consumido
- desde 01/ENE a 03/Mzo suman todas las SIMIS aprobadas (sin categoría)
- desde 04/Mzo en adelante suman todas las MIS aprobadas solo con categoría “A”

G=Cupo al momento: E - F

Se podrán solicitar nuevas SIMIS categoría “A” hasta el monto del cupo al momento.
G’=Cupo Mes Pasado: idem G, pero utilizando E calculado con cupo mes anterioe
H=Posible Recupero
SIMIS que podrían recuperar CUPO si se ANULAN (hay casos que el sistema no lo permite)
- SIMI usadas parcialmente: se puede liberar toda la parte NO USADA
- SIMIS vencidas para oficializar LA/LNA, pero con Vto SIMI 180 días vigente, recuperan cupo

Disclaimer
1.

2.

3.

La información procesada es obtenida desde el sitio web de AFIP , lo cual requiere
delegación TEMPORAL a IntegraComex de los servicios aduaneros WebService de Mis
Operaciones Aduaneras (equivalente a MOA-Reingeniería)
Los despachantes, deben tener en cuenta que de solicitar el servicio para sus clientes
IMPORTADORES solo obtenemos sus propias operaciones oficializadas con su CUIT.
Tanto para el cálculo del cupo ANUAL como los consumidos de SIMIS aprobadas en 2022
En el caso de despachante compartido, sugerimos indicar al Importador que debe delegar
los servicios aduaneros a IntegraComex, desde su perfil Importador
Consideraciones en el cálculo de CUPO ANUAL:
a. Solo se incluyen las operaciones de importación de consumo que afectan a
SEPAIMPO (IC, IG, ZFI5).
Puede consultarlas desde nuestro sitio en el botón de “Regímenes Consumo – SEPAIMPO”

ZONA FRANCA: Se tienen en cuentas solo las operaciones de ingreso ZFI5
(siempre y cuando el importador sea quien compre y libere la mercadería).

Se excluyen las operaciones de egreso ZFE1
b. Para determinar la clasificación de las posiciones arancelarias (NCM) se utiliza el
nomenclador ACTUAL: 6ta enmienda
c. Las excepciones que surgen de las comunicaciones BCRA , NO suman al calculo de
cupo (Covid, Petrolero, hulla, etc)
d. BAJAS: Se trata de las posiciones NCM que actualmente se han eliminado del
nomenclador (es decir se han reemplazado por otras), pero se han utilizado en las
importaciones 2020/21. IntegraComex NO contabiliza estas posiciones en cálculo del CUPO

4.

Calculo del consumo de SIMIS 2022:
a. Para el cálculo de consumido se consideran las SIMI con estado actual SALI o CANC
teniendo en cuenta la fecha de Oficialización año 2022, también las SIMI que se han
utilizado parcialmente y luego anulado la simi: ANUL
Nota: Una SIMI oficializada Dic/21 y aprobada en Ene/22 NO suma al consumido 2022.

b. Las SIMI posteriores al 03-03-22 con 90% o más de BK (bien capital), se considera
100% BK, por ende el resto de los ítems LA/LNA NO descuentan del cupo
c. Las Excepciones que surgen de las comunicaciones BCRA , NO suman al consumo de
SIMIS (Covid, Petrolero, hulla, etc)
d. Las SIMI anteriores a la Com.4677 BCRA (01-01-22 hasta 03-03-22) se deben SUMAR
al consumo de SIMIS, ya que no existía la letra de validación BCRA (*)
e. a partir del 04-03-22 se computan SOLO las SIMI (*), con categoría BCRA= “A”
validadas como tal por BCRA (informadas con fecha y hora de validación)
(*) SIMI aprobadas excluyendo BK y excepciones

Disclaimer
IntegraComex no se hace responsable por daños o consecuencias que surjan en la interpretación de los resultados obtenidos en los cálculos y las decisiones que se tomen en
base a los mismos. Toda información obtenida debe ser considerada como “ORIENTATIVA”, ya que no existe modo de contraste cierto con BCRA

A Tener en Cuenta:
1- Cada vez que BCRA publica nuevas Comunicaciones de excepción se deberá RECALCULAR
toda la información, afectando el cupo ANUAL inicial, en la medida que el importador
contenga posiciones NCM informadas en la nueva resolución
2-Tenemos CERTEZA que para el cálculo del CUPO Proporcional (D), NO se aplica
necesariamente el cupo prorrateado del mes actual el día 1 del nuevo mes, Notamos que se
puede aplicar desde el día 1 y se atrase hasta el último día del mes (Cupo 2022 /12 x Nº mes
Actual) No podemos determinar si depende de la terminación del CUIT, del rango de monto
disponible u otra variable
3- Las SIMIS ANULADAS se procesan al día siguiente a su anulación, con lo cual dejan de
descontar del consumo de SIMIS
4. Excepciones POR ACTIVIDAD
Si bien las comunicaciones BCRA por excepciones aplican a una lista de posiciones NCM,
tenemos la fuerte sospecha que AFIP/BCRA no contemplan las excepciones para todo el
universo de empresas. Ejemplo excepciones farmacéuticas para empresas que las utilizan con
otros fines no deberían considerarlas como tal
Sin embargo el caso de la Com BCRA 333 COVID , aplicaría a cualquier empresa
5-Letra “A” en excepciones 100%
Desde fin Julio notamos que +90% de las SIMIS excepción se catalogan con letra “A”
SUGERIMOS a las empresas que contraten nuestro servicio de cálculo que indiquen a PRIORI
cuales comunicaciones deben ser EXCLUIDAS

Carga de Pagos para cálculo de Cupos Bancarios
1) seleccionar la empresa correspondiente (si el grupo contiene mas de un CUIT)
Para calcular los cupos bancarios, se requiere que el importador informe los pagos realizados
al exterior, volcando la información sobre una planilla simil Excel (carga MUY AGIL)
En base a la información suministrada y el cruce con los datos de las importaciones obtenidas
desde AFIP, les ofrecemos los cálculos de:
Cupo 7030 (balanza)
: requiere los pagos desde ene-2020 a la fecha
Cupo 7532 (super cupo) : requiere los pagos desde ene-2022 a la fecha

Para informar los pagos, acceder al menú de CUPOS BCRA / Carga de Pagos al exterior

2) Deberá completar los datos obligatorios, utilizando las facilidades de carga AGIL
también puede informar los datos complementarios de la operación (opcional)

DATOS OBLIGATORIOS a INFORMAR

- Fecha Liquidación (cierre de cambio)
- Moneda y monto en divisas
- Despacho afectado (*) Nº despacho 16 dígitos / motivo de Excepción
DATOS OPCIONALES
-

Beneficiario/Proveedor
País
Banco
Código Concepto de pago
Nº Operación (Ref bancaria)

Carga de Pagos
Consideraciones para completar la planilla de pagos:
Nº Despacho
• Pagos 2022 : Es obligatorio indicarlo (afecta a Super Cupo)
• Pagos 2020/21: no es obligatorio informarlo (afectan TODOS al Cupo Balanza)
Anticipos:

Se indican informando sobre la columna despacho el texto:
• ANTICIPO
• ANTICIPOBK (cuando se trate de un anticipo por un BK)

Sobre la columna Nº Despacho, en lugar de informar el despacho se se deberá indicar la
excepción correspondiente a saber, por ejemplo:
- COURRIER
- SIMPES
(servicio de pago exterior, ej flete)
- PREFI
(prefinanciación)
- EXCESOEXPO
(certificado exceso exportaciones)
o cualquier opción informada en
https://www.sistemaintegracomex.com.ar/Spreadsheet/DespachosExcepciones

Excepciones:

Pagos Multi-Imputaciones
Si un pago afecta a mas de un despacho o se vincula a un despacho y anticipo, se deberá
desglosar en tantas filas como corresponda informando el monto afectado a cada una.

Existen 2 tipos de Excepciones: automáticas y manuales:
Excepciones Automáticas: las determina el sistema en base a la validación del Nº despacho:

Botón de GRABAR
Al presionar el botón de GRABAR se valida toda la información cargada

•
•
•
•
•

• Los pagos con ERRORES se informan en color rojo, indicando el motivo
Las filas con errores NO contabilizan los pagos
• Los pagos con ALERTAS se informa en color amarillo y si contabilizan como pagos

El monto de la excepción se calcula sobre la columna “G”. Este monto se descuenta de la
columna “C” monto divisas, de modo que RESTEN al monto de pagos

Pagos 2022 que afectan a despachos 2021 (o anteriores)
Pagos con 180 días (o mas) entre fecha de pago y fecha despacho
Pago de Temporales
Pago de BK (*)
Pago de Excepciones según comunicaciones BCRA (*)

(*) Las excepciones AUTOMATICAS solo deberían tenerse en cuenta a partir del 27/06/22 ya que
antes el BCRA no las tiene marcadas como excepción
Las únicas excepciones PREVIAS que reconocería serian: temporales, pagos de despachos 2021 y
courrier (BK y excepciones no estarían siendo excepción hasta 27/06/22)
A partir del 27/06 cada vez que surge una excepción los bancos demora como una semana en implementar la
marca de excepción, es decir hasta podrían no serian consideradas como tales

STATUS
En la Toolbar (banda color negra) se informa la cantidad de pagos, suma de divisas informadas y
cantidad de errores

GRILLA de carga de Pagos (desde columna A-i)

Sección Complementaria grilla de pagos (desde columna J)

Facilidades para completar la planilla
El sistema funciona tal como una planilla Excel, donde el importador podrá tipear los datos manualmente o bien copiar y pegar los datos desde una planilla Excel.
Sugerimos descargar la plantilla modelo para facilitar la tarea de carga en el sistema, luego debe tocar botón derecho del mouse y elegir la opción de PEGAR
o bien pegando directamente con la combinación de teclas Ctrl+V .

Si hay muchos pagos informados aguarde breve instantes para que se refresquen
Descargar plantilla Excel

Como resultado de haber informado los pagos , se obtiene acceso a 2 cupos:
1.

CUPO 7030 – Balanza (requerido para pago de anticipos/a la vista)
Hemos implementado una versión simplificada y que sirve sólo a los efectos orientativos
(la formula completa es compleja y requiere de mucha información a suministrar por el usuario)

Fórmula SIMPLIFICADA CUPO 7030: Cupo Permitido + SUMA Impo (*) – SUMA Pagos (*)
ERRORES: se informan los pagos cargados con errores, los cuales deben ser corregidos.
CUPO PERMITIDO: Valor inicial permitido
SUMA Impo es la suma de los despachos de importación en dólares, considerando FOB+ flete + seguro (según incoterms).
El pase a dólar se hace tomando el valor del pase del día actual (no el histórico)
SUMA Pagos es la suma de los pagos en dólares. en este caso NO HAY EXCEPCIONES se toman TODOS los pagos
excepto los pagos de ANTICIPOS que se informan por separado sobre la columna ALCANCIA
El pase a dólar se hace tomando el valor del pase del día actual (no el histórico)
CUPO: es el saldo disponible de la balanza
ALCANCIA: es la suma de los pagos informados como ANTICIPO

2.

CUPO 7532 – Super CUPO

Fórmula Super CUPO 7532: Límite Permitido Mensual – Pagos 2022
Columnas:
ERRORES: se informan los pagos cargados con errores (deben deben ser corregidos para que el sistema los sume)
Límite Permitido Mensual: se utiliza el mismo límite MENSUAL calculado columna E, para pedir SIMIS Categ “A”
Teniendo en cuenta que este límite se modifica mes a mes.
El pase a dólar se estima que sería tomando el valor del pase del día actual (no el histórico)

Considerar que si Límite Permitido Mensual resultará inferior a USD 250.000 se podrá tomar hasta este valor
aunque en la practica sabemos que a la mayor parte de las empresas no se lo otorgan

SUMA Pagos es la suma de los pagos en dólares. Donde se deben excluir todas las EXCEPCIONES calculadas o informadas
DISPONIBLE: es el monto de dólares que habilita a acceder al MULC para autorizar pagos al exterior
DISPONIBLE Mes Anterior: es el monto calculado en base al limite de SIMIS , usando cupo mes anterior

Límite Permitido Mensual: se obtiene de la columna “E” del cupo de SIMIS Categ “A”
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Como se solicita y funciona el servicio?
1.

El servicio consiste en procesar la información aduanera y calcular el CUPO Anual y
CUPO al momento para obtener SIMIS en Categoría “A/C” validadas por BCRA
La información se obtiene EXCLUSIVAMENTE desde el sitio web de AFIP
accediendo mediante delegación temporal de servicios aduaneros,
(pueden solicitar convenio de confidencialidad personalizado)

El plazo de entrega es 72hs (desde delegación), aunque lo estamos haciendo en 24hs
Pueden solicitar cotización del servicio enviando correo a soporte@integracomex.com.ar
Al delegarlos servicios se emite factura y contra el pago se habilita acceso al sitio web,
para verificar los cupos, con acceso a las fórmulas y la composición de cada columna
2.

El Precio del servicio es por cada CUIT con un costo de $29000+IVA (Set-22)

( hasta 100 operaciones de IMPO contando 2020 y 2021 , y con hasta 10 ítems promedio)

El servicio se paga por UNICA VEZ y tiene una duración total de 15 días. Disponen
de este plazo para consultar el cupo ANUAL y la evolución del CUPO al Momento
Además pueden utilizar la plataforma de Carga AGIL de pagos para calcular
los cupos bancarios BCRA: Balanza (7030) y Super Cupo (7532)
(esta funcionalidad requiere la cargar de los pagos al exterior desde ene-2020)

Durante este período se obtiene acceso a una prueba COMPLETA de la plataforma
IntegraComex (de seguimiento aduanero), que incluye 26 módulos
3.

Finalizada la etapa de prueba, se tasará y ofrecerá el servicio de suscripción MENSUAL
(el costo de este servicio no es el mismo que el de CUPO BCRA y se tasa en base al volumen de
información histórica completa)

La suscripción NO REQUIERE de contratos ni plazos mínimos de permanencia.

Aquellos usuarios que decidan continuar con la suscripción del servicio obtienen
SIN CARGO todas las actualizaciones que afecten al calculo de cupo BCRA

4. El servicio de cupo BCRA incluye además una reunión remota personalizada para analizar
los resultado obtenidos de cupos y un tour virtual por la plataforma IntegraComex
5. BENEFICIO para clientes adheridos a la suscripción MENSUAL (con +3 meses ACTIVOS):
• Las empresas Importadoras obtienen ACCESO SIN CARGO al servicio de cupos BCRA
• Los estudios aduaneros obtienen BONIFICACIONES sobre el servicio y una vez solicitado
disponen del seguimiento continuo de los cupos BCRA.
IMPORTANTE: Todos los estudios aduaneros pueden dar acceso SIN CARGO a la
plataforma IntegraComex, en forma ILIMITADA a sus clientes

COSTO del SERVICIO
(vigencia 09/2022)

COSTO del Servicio CUPOS BCRA

Estos precios son válidos hasta 10 ítem/subitem promedio
por despacho. De superarlo se aplica coeficiente de recargo:

NOTA: los usuarios NO adheridos a la suscripción MENSUAL que quieren recontratar el servicio de CUPO
BCRA (para recalcular su situación), pueden volver a solicitarlo obteniendo una bonificación del 25%

Solicitar el servicio de “CUPO de SIMIS-BCRA” al correo: soporte@integracomex.com.ar
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Servicios Eventuales
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