Webinar #9

Seguimiento de SIRAS paso a Paso
Situación REAL del mercado Argentino

Metodología del Webinar
El objetivo de este seminario es revisar el PASO a PASO de un correcto seguimiento de SIRAS
Además compartir con la comunidad Comex, el estado de situación de las SIRAS , basándonos
en estadísticas que surgen desde nuestra propia fuente de información, que representa un
20% de las IMPORTACIONES de Argentina, manteniendo confidencialidad ASBOLUTA de las
empresas
NO vamos a tratar temas normativos ni relacionados con temas bancarios

Preguntas
Favor ir enviando las consultas por el chat para responder en la medida que
podamos intercalar o bien responder en la parte Final.

•Presentación de IntegraComex
•Situación Actual de SIRAS/SIMIS
•SIRAS paso a paso
•Como lo hacemos en IntegraComex
•Módulos de IntegraComex
•Prueba del servicio
•Preguntas

Presentación de IntegraComex

IntegraComex, es un servicio tecnológico para el mercado COMEX, que accede con un robot al sitio web de AFIP
A fines del 2013, nace como el servicio “DJAIS” durante las restricciones de la era “Moreno”.
En 2015 se reconvierte a “IntegraComex”, agregando funcionalidad COMPLETA de casi todos los procesos
aduaneros hasta llegar actualmente a disponer de 27 módulos para automatización de servicios para Comex

Hoy en día IntegraComex está posicionada como una empresa líder y referente
del 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 y un sistema web para
consultas y búsquedas de información por demanda
La solución está basada en utilizar un acceso homologado por AFIP denominado
webservice
Se colecta la información aduanera en forma automática, evitando así el ingreso al sitio de
AFIP y el seguimiento manual de las operaciones de los propios usuarios
Este procesamiento requiere delegar los servicios aduaneros a nuestra empresa, que se
pueden revocar en cualquier momento (convenio de confidencialidad)
Desde Oct-2018 AFIP pone a disposición el detalle de todas importaciones de consumo,
identificando EMPRESA , NCM, cantidad, precios, etc. Es decir levantó el secreto de
publicación de datos aduaneros
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Situación actual de SIRAS/SIMIS
•

Antes del lanzamiento de SIRA, se reemplazan una gran cantidad de
licencias LA por LNA llegando a alcanzar cerca del 50% y quedando
bajo control de la secretaría de comercio

•

El 17/10/22 nace el nuevo sistema SIRA
se reemplazan los cupos de SIMIS categoría A/B/C y los cupos
bancarios: Super Cepo (7532) y Cupo balanza (7030)
por una fecha de acceso al mercado libre de cambios (Fecha MLC)
que la define el BCRA

•

Se mantiene un sistema híbrido para el pago de las viejas SIMIS
acorde a los cupos bancarios considerando BK + excepciones

•

Al lanzamiento del sistema SIRA detectamos:
• Se anula casi el 100% de las SIMIS observadas
• Se revierten algunas pocas SIMIS a estado OFIC

Situación actual de SIRAS/SIMIS
• A partir 17/10 se comienzan a ATRASAR la resolución de las
nuevas SIRAS, quedando en estado OFIC, puesto que los
3ros organismos deben ajustar sus sistemas para intervenir
en las aprobaciones
• Las licencias automáticas ya NO SE APRUEBAN en 24/48hs
tiene afectado el bloqueo BI31 que las traba.
el centro despachantes informó que demorarían 15 días en aprobarse

• Se detectan muchas SIRA con estado OFIC, que contienen
bloqueos observados de 3eros organismos. Las mismas
deberían pasar a estado OBSR pero quedan congeladas en
OFIC.
• Lentamente disminuye la cantidad de SIMIS en estado OFIC
al 16%, y al momento contabilizamos un 27% de SIMIS
aprobadas y 49% de observadas

Situación actual de SIRAS/SIMIS
• Inicialmente el 75% de las aprobaciones correspondía a LA y
25% a LNA. En este momento se están emparejando
• De las OBSR el 75% corresponde a LNA y 25% a LA
• El plazo solicitado de giro informado por el despachante al
momento de oficializar una SIRA no es tenido en cuenta al
momento de asignar la Fecha MLC. Al 85% de las solicitudes
requeridas no se le respeta el plazo solicitado y se lo extiende
• Inicialmente el plazo de pago asignado para acceso al MLC
superaba los 180 días, pero esta última semana detectamos que
se han ADELANTADO la fecha del 16% de nuestra muestra de
SIRA aprobadas (con estado SALI), pasando a fechas INMEDIATAS.
Se trata en muchos casos de posiciones NCM con excepciones
Articulo 8 (covid, hulla, petróleo, farmacéuticos, salud), pero
desde ayer salieron favorecidas posiciones 100% LA

Situación actual de SIRAS/SIMIS
• El plazo máximo que hemos detectado como Fecha MLC para
pago es 15/02/24 es decir más de 460 días
• En cuanto a la aprobación por montos FOB notamos que el
21% corresponde a rango de menos de 1k , el 38% de 10k50k , 23 % de 51k-100k y continua en forma descendente a
medida que aumenta el FOB
• La modalidad de pago mas solicitada es CON GIRO de divisas
diferido (78%)
Nuevos gráficos a incorporar:
• Evolución x fecha y estado (ofic,sali,obsr,canc,anul)
• Evolución x fecha y aprobación x LA/LNA/Bk/Excepción
• Aprobación x actividad principal empresa
• Evolución x fecha y plazo asignado acceso MLC
• filtrar x NCM para clientes y usuarios en Prueba
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SIRAS paso a paso

Al momento de Presentar una SIRA:
NO se puede oficializar por:
• Bloqueo por cupo CEF
Revisión mensual del monto CEF

• Bloqueo por riesgo aduanero/fiscal
Triangulaciones, SUB-Facturacion, Sobre-Facturacion

• Control de cautelares

Cautelares en curso en cualquier juzgado

• Control de Duplicidad de SIMIS/SIRA

(Requerimiento reiterado de AFIP, no hay certezas de que
aplique)

SIRAS- Paso a paso
Tareas de Seguimiento:
•

Presentación de anexo PDF Sec.Comercio

•

Control de Estados (OFIC, SALI, OBSR)

•

Control de Intervención de terceros:
BI34,BI15,BI31, DJCP,SENASA,SEDRONAR, etc
“BI31”, Subdirección General de Control Aduanero afecta tanto LA/LNA

•

Controles en Solicitud de contactos
Cautelares y requerimientos

•

Control de reversión de estado SALI a OFIC

•

Control de Ctacte exterior- adherentes

•

Control de Fecha asignada MLC y sus
actualizaciones

•

SALI parciales (cuando aprueban solo LA)

•

Control de vencimientos: LA, LNA, DJCP y SIRA
el menor vencimiento de 4 fecha invalida la SIRA

•

Solicitud de prorrogas de SIRA y DJCP

•

Control de prorrogas aprobada/rechazada

•

Control de stock disponibles

•

Trazabilidad SIRA- Impo
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Procesamiento SIRA/SIMIS
o Actualizamos en forma diaria todas sus operaciones SIRA,
varias veces al día:
0am (Ultimo Año)
6am 11am 16hs y 20hs (Ultimo mes)

•

Accedemos a la información mediante WebService MOA
(homologado por AFIP) con el perfil DELEGADO por cada
usuario del servicio.

•

Despachamos un correo de novedades y alertas de SIMIS a
las 7am y un 2do correo complementario a partir de las
11am

•

Dispone del sitio web para consultas y descargas a Excel

•

Llevamos el control de stock disponible por item/subitem

•

Trazabilidad SIMIS-despachos

Como lo hacemos en IntegraComex

Procesamiento SIRA/SIMIS
¿Qué información Obtenemos?
•

Caratula de la operación

•

Caratula SIMIS/DJAIS

•

Intervención de 3eros Organismos

•

Seguimiento de ITEMS (Stock/Saldos)

•

Secretaria de Comercio- Solicitud Contacto

•

SISCO DJCP -Seguimiento

Como lo hacemos en IntegraComex
¿Qué facilidades les brindamos?
•

Detectamos cambios de estados, nuevos bloqueos y su
resolución

•

Control LNA Presentadas

•

Prorrogas aceptadas o denegadas

•

Alertas de vencimientos y cambios

•

Asignación de Fecha MLC y sus cambios

•

Resguardamos el historial de cambios de estados y
Fechas MLC (en AFIP el historial se pierde)

•

Resguardamos las pantallas de AFIP para presentar al
banco

•

Generacion SEMI-Automatica de ANEXOS LNA PDF

•

Generacion SEMI-Automatica de Reclamos

•

Generacion automática de prorrogas (SIMI/SIRA)

•

Control consumos CEF

•

Control vencimiento DJCP

Reporte diario de Novedades SIRA/SIMIS -12 puntos de control

Como lo hacemos en IntegraComex

Sección del reporte

Detalle

Novedades

Informa nuevas SIRA y cambios de estado desde ultimo envio

Cambios de Fecha MLC

Detecta los cambios de Fecha MLC.
Controla si adelantan fecha o si atrasan fecha

Control de vencimientos

no se pueden prorrogar (<15dias)
si se pueden prorrogar (15-29 dias)
verifica la menor de 4 fechas: LA/LNA/DJCP/SIRA

Prórrogas aceptadas/denegadas

Informa si pedido de prórroga fue aceptado o no

Prórrogas a tramitar

Entre 15-30 días puede solicitar prórrogas

Alertas LNA sin presentar

SIRAS las cuales no se present Anexo PDF - plazo 10 días

LNA sin aprobar

Informe de las SIMI/SIRA no aprobadas aun

OFIC previas sin resolución

SIRA que permanecen con estado OFIC

OFIC Observadas

SIRA que permanecen con estado OFIC, pero con bloqueos(int 3)
observados

Novedades Cautelares

Informa los nuevos requerimientos detectados en cautelares

Alertas Cautelares

Informa las cautelares con requerimientos pendientes por vencer

SIMI/ SIRA Duplicados

Control de SIMI/SIRA duplicados

Se sugiere anular para evitar problemas con AFIP/Aduanda
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Servicios Eventuales
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