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Para los códigos de concepto B05-B06-B07-B08-B10-B11-B12-B13-B14-B15-B16-B17-B18-B19-B20-B21

Declaramos bajo juramento que las declaraciones efectuadas a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones 
(SIMI), cumplen algunas de las condiciones previstas según el punto 10.14.2. de las normas de “Exterior y cambios” y se 
encuentran en estado "Salida" con relación a los bienes involucrados en la presente operación, adjuntamos certificado (tildar 
la condición corresponda):

 10.14.2.1. la importación tiene asociada una SIMI en estado “SALIDA” vigente oficializada hasta el 3.3.22

 10.14.2.2. la importación tiene asociada una declaración SIMI categoría A vigente. 

 10.14.2.3. la importación tiene asociada una declaración SIMI categoría C vigente y se verifi can las siguientes  
 condiciones: 
  a) Los bienes que se importan corresponden a las posiciones arancelarias según la NCM que se identi- 
 fican en el punto 10.14.3.
 
  b) Hemos presentado una certificación de auditor externo dejando constancia que, de concretarse la  
 operación, las existencias de las materias primas y/o de los bienes intermedios o finales elaborados a partir de  
 éstas no  superarán los niveles que se requiere para su actividad normal.

  c) Acuerdo de precios por el Gobierno Nacional: Dejamos constancia que, tanto nuestra empresa como  
 nuestro grupo económico, No hemos rechazado participar en tales acuerdos ni hemos incumplido lo acordado en  
 caso de poseer un programa vigente.

 10.14.2.4. la importación tiene asociada una declaración SIMI categoría B o C vigente y se trate de importaciones  
 de bienes realizadas por: a) sector público, b) todas las organizaciones empresariales, cualquiera sea su forma  
 societaria, en donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las deci- 
 siones societarias o c) los fideicomisos constituidos con aportes del sector público nacional.
  
 10.14.2.5. la importación tiene asociada una declaración SIMI categoría B o C vigente y el acceso se produce: 
  a) A partir de los 180 (ciento ochenta) días corridos de la fecha de registro de ingreso aduanero de los  
  bienes.
  
  b) Dicho plazo se reduce a 60 (sesenta) días corridos en el caso que los bienes abonados correspondan  
 fertilizantes y/o productos fitosanitarios y/o insumos en la medida que sean utilizados para la elaboración local  
 de los mismos, cuyas posiciones arancelarias según la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) se identifican  
 en el punto 10.14.4.
 
 10.14.2.6. la importación tiene asociada una declaración SIMI categoría B o C vigente y accedemos al mercado de  
 cambios  con fondos originados en una financiación de importaciones de bienes otorgada por una entidad finan- 
 ciera local a partir de una línea de crédito comercial del exterior, en la medida que se cumplan las siguientes   
 condiciones al momento del otorgamiento:

   a) La fecha de vencimiento de la financiación otorgada sea igual o posterior a la fecha estimada de arribo  
  de los bienes al país más el plazo mínimo previsto para el bien en el punto 10.14.2.5. más 15 (quince) días  
  corridos.

  b) La entidad contaba con una declaración jurada del importador en la que nos comprometimos, salvo  
  situaciones de fuerza mayor ajenas a nuestra voluntad, a concretar el registro de ingreso aduanero de los  
  bienes dentro de los 15 (quince) días corridos del arribo de éstos al país.

 10.14.2.7. la importación tiene asociada una declaración SIMI categoría B o C vigente y los bienes abonados son  
 bienes de capital. Se deberán considerar como bienes de capital a aquellos que correspondan a las posiciones  
 arancelarias clasificadas como BK (Bien de Capital) en la NCM (Decreto N° 690/02 y complementarias). Si el  
 despacho incluyese bienes que no revisten tal condición asociados a una declaración SIMI categoría B en estado  
 “SALIDA”, también podrán ser abonados en la medida que los bienes de capital representen como mínimo el 90 %  
 del valor FOB del despacho y la entidad cuente con una declaración jurada del cliente en la cual deje constancias  
 de que los restantes bienes son repuestos, accesorios o materiales necesarios para el funcionamiento, construc 
 ción o instalación de los bienes de capital que se están adquiriendo.

 10.14.2.8. la importación tiene asociada una declaración SIMI categoría B o C vigente y los bienes abonados  
 corresponden a kits para la detección del coronavirus COVID-19 u otros bienes cuyas posiciones arancelarias se  
 encuentren comprendidas en el listado dado a conocer por el Decreto N° 333/2020 y sus complementarias.
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 10.14.2.10. la importación tenga asociada una declaración SIMI categoría B o C vigente y los bienes abonados  
 corresponden a las posiciones arancelarias de los aceites de petróleo o mineral bituminoso, sus preparaciones y  
 sus residuos (subcapítulos 2709, 2710 y 2713 de la NCM) o de los gases de petróleo y demás hidrocarburos   
 gaseosos (subcapítulo 2711 de la NCM).

 10.14.2.11. la importación tenga asociada una declaración SIMI categoría B o C vigente y corresponda a la importa- 
 ción de hulla bituminosa sin aglomerar (posición arancelaria 2701.12.00 de la NCM) concretada por una central de  
 generación eléctrica.

 10.14.2.12. la importación tenga asociada una declaración SIMI categoría B o C vigente y los bienes abonados  
 correspondan a productos farmacéuticos y/o insumos en la medida que sean utilizados para elaboración local de  
 los mismos, cuyas posiciones arancelarias según la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) se encuentran  
 detalladas en el punto 10.14.5.

 10.14.2.13. la importación tiene asociada una declaración SIMI categoría B o C vigente y los bienes abonados
 correspondan a las posiciones arancelarias del NCM: 7208.36.10.130, 7208.37.00.300, 7208.51.00.130,   
 208.51.00.900, 7225.30.00.220, 7225.40.90.110 ,  7225.40.90.900 , 3810.90.00.100G, 3901.20.19.000K,   
 3902.10.10.000W, 3902.30.00.900N, 3907.30.19.100Q, 7218.99.00.000C, 7229.90.00.000J, 7304.19.00.900A,  
 7304.29.10.110J, 7304.29.10.120M, 7304.29.10.190Y, 7305.11.00.000Z y 9603.50.00.211K . Declaro bajo juramento  
 que los bienes asociados serán destinados a la elaboración local de bienes necesarios para la construcción de  
 obras de infraestructura contratadas por el sector público nacional.
 
 10.14.2.14: La importación tenga asociada una declaración SIMI categoría B o C vigente y el importador accede al  
 mercado de cambios en forma simultánea con fondos liquidados en concepto de anticipos o prefinanciaciones de  
 exportaciones del exterior o prefinanciaciones de exportaciones otorgadas por entidades financieras locales con  
 fondeo en líneas de crédito del exterior. Declaramos bajo juramento que los bienes abonados son insumos que  
 serán utilizados para la producción local de bienes a exportar y que la fecha de vencimiento de la financiación  
 otorgada es igual o posterior a la fecha de acceso al mercado de cambios más 365 días corridos. 
 En caso de que los bienes abonados correspondan a fertilizantes y/o productos fitosanitarios y/o insumos en la  
 medida que sean utilizados para la elaboración local de los mismos, cuyas posiciones arancelarias según la   
 Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) se identifican en el punto 10.14.4., se requerirá que la fecha de venci 
 miento de la financiación otorgada sea igual o posterior a la fecha del registro de ingreso aduanero de los bienes  
 más 60 (sesenta) días corridos. Si el pago se concretase con anterioridad al arribo de los bienes al país, la fecha  
 de vencimiento deberá ser igual o posterior a la fecha estimada para el arribo más 60 (sesenta) días corridos

 Fecha de vto de la financiación:                                                                                                         .
 Declaro bajo juramento que tenemos conocimiento de que sera necesaria la conformidad previa del BCRA para  
 aplicar las divisas de cobros de exportaciones con anterioridad al plazo indicado en el párrafo precedente.

 10.14.2.15. la importación tiene asociada una declaración SIMI categoría B o C vigente y cuento , por el monto por  
 el cual accedo al mercado de cambios, con una “Certificación asociada a la financiación de la importación de
 bienes necesarios para la producción en el país de automotores y/o autopartes” en los términos previstos en el  
 punto 10.14.6. Adjuntamos dicha certificación a la presente solicitud.
 Declaro bajo juramento que los bienes serán utilizados para la elaboración local de productos necesarios para la  
 fabricación en el país de automotores y/o autopartes.

 10.14.2.16. la importación tiene asociada una declaración SIMI categoría B o C vigente y el cliente cuente con una  
 “Certificación de exportación de insumos temporales en el marco del régimen de aduana en factoría (RAF)” en los  
 términos previstos en el punto 10.14.7.

Declaración SIMI Completar solo para los puntos declarados 10.14.2.7. al 10.14.2.13

Simi Nro Despacho Nro 
(de corre-
sponder)

Posición Moneda Monto total de la 
Posición Arancel-
aria

Monto a trans-
ferir

Monto pendiente 
transferir
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ANEXO SIMI (PUNTO 10.14.2 del TO de Exterior y Cambios)

En caso de que el régimen utilizado sea exceptuado del SIMI.

      Declaramos bajo juramento que el régimen bajo el cual será importada la mercadería de la presente operación, será: 

dejando constancia que el mismo se encuentra exceptuado de las disposiciones del SIMI (AFIP).

Firmas autorizadas de los Solicitantes (aclaraciones y D.N.I.) (Sello, firma y aclaración) Verificación de Firmas

fecha                           sello, firma y aclaración

  Declaramos bajo juramento que la mercadería a importar corresponde a las posiciones arancelarias indi-
cadas en detalle precedente y que las declaraciones efectuadas a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones 
(SIMI), mencionadas precedentemente, cumplen algunas de las condiciones previstas en el punto 10.14.2 del TO de Exterior 
y cambios, y se encuentran en estado "Salida", asimismo no he presentado la misma SIMI en otra entidad financiera ni en 
esta por pagos que superen el límite de monto de la SIMI.
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