Buenos Aires, 10 de junio de 2022
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Ref.: Sistema Registral – Incorporación del dato “Valor CEF disponible”.
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en nuestro carácter de Presidente
y Secretario del Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina, respecto del tema de
referencia.
A partir de la vigencia de la Resolución General Nº 4294, publicada en el
Boletín Oficial el 14/08/2018, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la
aplicación del "Sistema de Capacidad Económica Financiera" (Sistema CEF), como un instrumento
para la gestión de riesgos, en materia de administración tributaria, impositiva, aduanera y de los
recursos de la seguridad social; siendo este un sistema que se basa en datos brindados por el propio
contribuyente y/o por terceros, con relación a su condición y actividad económica, patrimonial y
financiera.
Se trata de una herramienta utilizada por la AFIP para evaluar la capacidad
económica/financiera de los contribuyentes; contemplando una fórmula que calcula mensualmente
la valoración del CEF, que será finalmente considerada representativa de su capacidad para realizar
ciertos actos u operaciones financieras, dentro de los cuales se encuentran incluidas las
declaraciones SIMI.
Actualmente, la implementación y aplicación de la valoración CEF se
efectúa mediante un proceso de segmentación y caracterización de los contribuyentes; por lo cual
dicho control sobre las declaraciones SIMI recae sobre determinados grupos de Importadores.

En caso de que el Importador efectivamente se encuentre alcanzado por
dicho control sobre su Capacidad Económica Financiera, para poder concluir con el registro de
declaraciones SIMI a su nombre, deberá contar con valoración del CEF a su favor, disponible a tal
efecto; caso contrario el Sistema Informático Malvina (SIM) no permitirá generar la nueva SIMI,
emitiendo un mensaje de error, bajo el código “F24” (Inconsistencias en la Capacidad Económica
Financiera).
Dicho procedimiento responde a que, en cada oportunidad que se intente
registrar una declaración SIMI, el SIM efectúa una comparación entre el valor CEF total disponible
para el Importador y la sumatoria de declaraciones SIMI vigentes (en estado “OFICIALIZADA”,
“OBSERVADA”, “SALIDA”, “CANCELADA” en el mes en curso y declaraciones “SIMPES”), incluyendo
la nueva solicitud.
Ante ello, en caso que la sumatoria de las solicitudes SIMI generadas (en los
estados anteriormente mencionados) y la solicitud SIMI que se pretende registrar superen el valor
mensual CEF asignado para el Importador, el sistema no permite generar la nueva SIMI y arroja el
error codificado como “F24”.
Actualmente, desde la página web de la AFIP, se encuentra habilitado el
servicio interactivo “Sistema Registral”; a través del cual se podrá ingresar al menú allí disponible;
y mediante la solapa denominada "Trámites", desde la opción "CEF", se visualiza el dato
concerniente al “Valor CEF” total del contribuyente y el periodo mensual al que corresponde dicho
cálculo, el cual se efectúa a partir del día 26 de cada período y tiene efectos a partir del primer
día del siguiente mes.
Cabe destacar que, dado que el único dato que se muestra es el “Valor
CEF” total, a fin de calcular la disponibilidad con la que cuenta el Importador para avanzar con el
registro de declaraciones SIMI, tanto este como su Despachante de Aduana deben efectuar los
cómputos en forma manual, con el objetivo de determinar el monto correspondiente al caso.

El detalle anteriormente expuesto, evidencia la importancia de que el
Importador y su Despachante de Aduana tengan a su alcance la información, no solo al Valor CEF
total que le corresponde de acuerdo a la aplicación de la fórmula que se aplica mensualmente,
sino también que sería necesario contar con el dato del “Valor CEF disponible” para dicho período
mensual.
Considerando que la fórmula mediante la cual la Autoridad de Aplicación
calcula la valoración CEF del contribuyente no resulta pública y que aún queda pendiente ser
informada la referenciada información concerniente al “Valor CEF disponible” mensual, contar con
este nuevo dato reflejaría un imprescindible beneficio, ya que significaría un importante soporte
al momento de generar previsibilidad respecto a las solicitudes de declaraciones SIMI que el
Despachante de Aduana podrá gestionar a nombre del Importador.
De la misma forma, lo propuesto también reduciría la cantidad de
presentaciones digitales vinculadas a las solicitudes de disconformidad generadas por parte del
administrado; permitiendo así una simplificación y mayor fluidez en la labor diaria de los agentes
de AFIP/DGI.
Tener acceso a la información que mediante la presente nota se solicita
supondría una medida de impacto positivo sobre los Operadores de Comercio Exterior que se
encuentran alcanzados por el control sobre su Capacidad Económica Financiera, puesto que la
oportunidad de clarificar y prever la posibilidad de registrar declaraciones SIMI supone una
importante coordinación de los procedimientos de sus operaciones de importación en particular; y
sobre el desarrollo del comercio internacional del país a nivel general.
Paralelamente, misma información podría ser replicada en el servicio
interactivo “MOA Reingeniería”, mediante la creación de un módulo que ponga a disposición de los
Importadores y los Despachantes de Aduana el monto de la valoración CEF disponible.

En pos de lo expuesto, sumado a la iniciativa propuesta por nuestra
Institución para que desde el servicio interactivo “Sistema Registral” y “MOA Reingeniería” pueda
incorporarse el dato del “Valor CEF disponible” a nivel mensual, quedamos a disposición para
posibles mejoras y avances en los que pudiéramos cooperar sobre este tema.
Ante la necesidad de tomar contacto por el tema de referencia,
seguidamente se detallan los datos de contacto:
Presidente
• Nombre y apellido: Francisco Enrique Loizzo
• Celular: +54 9 11 6594-5500
• Correo Electrónico: presidencia@cda.org.ar
Secretario
• Nombre y apellido: Marcelo E. Ravida
• Celular: +54 9 11 3183-0839
• Correo Electrónico: secretaria@cda.org.ar
Sin otro particular, y a la espera de una pronta respuesta, lo saludamos a
Ud. muy atentamente.

C.C.: An. Sist. Carlos Alberto José Rodríguez, Director de la Dirección de Programas y Normas
de Procedimientos Aduaneros, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos

