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Módulo II: GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS REINTEGROS ADUANEROS
UNIDAD

2:

CLAVES

DE

LA

ADMINISTRACIÓN

Enlace al vídeo de presentación: https://youtu.be/TT56_S0Pn_E

La administración es definida como el proceso de realizar actividades y terminarlas
eficientemente con y a través de otras personas. La eficacia es hacer lo correcto, en otras
palabras, alcanzar la meta. Además, la eficiencia es hacer las cosas bien, y con esto nos
estamos refiriendo, a la relación que existe entre insumos y producción, buscando minimizar
los costos de los recursos.
Y, usted en este momento, se puede estar preguntando… ¿qué tiene que ver esto con este
curso? ¿¿¿??? Estas definiciones que acabamos de leer y con las cuales estamos arrancando
esta unidad nro 2 del módulo 2, tienen muchísimo que ver con la gestión de los reintegros de
exportación y con la obtención de cualquier otro beneficio por parte del Estado nacional
argentino.
Si bien el Estado es un ente gubernamental que forma parte de nuestro macro contexto (como
vimos en la unidad anterior) y que, por ende, no tenemos un pleno control sobre sus
decisiones y accionar, también es cierto que, si nosotros nos organizamos lo suficientemente
bien en lo personal y en lo laboral será más fácil
lidiar con la burocracia del gobierno, con los
compañeros del trabajo y con todos lo que nos
rodeen. No importa si usted es el jefe, el empleado
o el asesor externo, la administración es esencial.
Entonces, retomemos a las definiciones. La
eficiencia va a buscar reducir los gastos, es decir, la
eficiencia en los medios, mientras que la eficacia va
a buscar grandes realizaciones, se va a concentrar
en el fin.
En el caso del seguimiento de los reintegros de exportación, el administrador (ya vimos esta
definición en la unidad anterior) va a tener que cuidar de los siguientes aspectos:
•

•

Llevar una planilla bien organizada con el detalle de los permisos de embarque que
tienen un beneficio a su favor. En esa planilla deberá asentar toda la información que
considere relevante como fecha de oficialización, número de permiso, monto, etc.
Controlar seguido el estado de esos reintegros, para ello, puede armarse un calendario
para pautar las fechas y horarios en las que tiene que ingresar al sistema web de la
AFIP.
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•
•

Identificar despachantes de aduana y demás actores que debería contactar en el caso
de que surjan problemas con los reintegros de exportación
No olvidarse que el reintegro tiene una vigencia de 5 años desde el 1ro de enero
posterior a la fecha de oficialización del permiso de embarque, en otras palabras, una
vez pasado ese plazo el exportador ya no tiene derecho a reclamar el beneficio. Por
ejemplo, si la operación de exportación se realizó el 25 de septiembre de 2019, el
plazo de prescripción comienza a correr a partir del 01/01/2020.

Por estos motivos, decimos que es muy importante que la persona encargada de hacer el
seguimiento de los reintegros, tienda a ser eficiente, pero… ¿cómo alguien puede reducir
gastos en esta actividad? Simple: siendo lo suficiente organizado/a para no hacer las mismas
cosas dos veces, por decir un ejemplo. Asimismo, el administrador puede identificar que si los
permisos de embarque oficializados por un mismo despachante siempre o en la gran mayoría
de las veces, está teniendo bloqueos operativos y el o la despachante en cuestión no presenta
la documentación aduanera como es debido, y eso está generando trabas en el cobro, deberá
tomar las medidas necesarias para evitar que esta situación se repita a lo largo del tiempo.
La documentación aduanera obligatoria para cualquier operación de comex es:
•
•
•
•
•
•

OM 1993/A SIM u OM 1993/3 SIDIN-DUA: Solicitud de destinación.
Sobre contenedor OM 2133 SIM con la declaración de los elementos relativos al valor.
Documento de carga/transporte (Bill of Lading p/ vías marítimas, Airway Bill p/ tráfico
aéreo, Carta de porte p/ vías terrestres)
Factura comercial (la famosa factura E de exportación que se tramita por el sitio web
de AFIP)
Certificado de origen (de corresponder, es decir, si estamos exportando a un país que
nos otorga alguna preferencia arancelaria para nuestro producto exportable)
Documentación que se aporta por la intervención de otros organismos (según tipo de
producto y país de destino). Ej: certificado de seguridad eléctrica, certificado de
composición del producto, constancia de producto orgánico, etc.

Para seguir explicando la importancia que tiene que el administrador
de comercio exterior sea eficiente, podemos ejemplificar teniendo en
cuenta un posible beneficio establecido por algún acuerdo de
complementación económica, en ese caso ese administrador tendrá
que tomar los recaudos para cumplimentar con el régimen que
permite adherirse a ese acuerdo, seguramente sea adjuntar el
debido certificado de origen que acredite que la mercadería es originaria de Argentina y que,
por ello, es pasible de una exención o preferencia arancelaria en el país de destino.
Si se tratase del sistema generalizado de preferencias (SGP establecido por el GATT - OMC), el
administrador tendrá que realizar las tramitaciones en tiempo y forma en el sistema web y
prever los gastos necesarios que para que la mercadería pueda acceder a las preferencias.
En base a lo mencionado, podemos decir que, según Mintzbertz, las funciones de la
administración conducen a alcanzar el objetivo establecido por la institución. Si el objetivo de
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la organización es exportar a un determinado país, habrá que buscar que sistema o acuerdo
nos permite exportar con preferencias para nuestro producto y llevar a cabo todas las acciones
pertinentes para que esas exportaciones se puedan concretar.
Entonces, las funciones de la administración son:
•
•
•
•

Planeación: incluye definir metas, establecer estrategias y desarrollar subplanes para
coordinar actividades
Organización: determina qué se necesita hacer, cómo se realizará y quién lo va a hacer
Dirección: dirigir y motivar a todas las partes involucradas y resolver conflictos
Control: seguimiento de actividades para asegurarse de que se están cumpliendo
como se planearon.

Cabe destacar que, los administradores deben poseer cuatro habilidades decisivas, a saber:

•

Habilidades conceptuales: para coordinar los intereses y las actividades de la
organización. Toda persona tiene unos determinados conocimientos teóricos-prácticos
de temas específicos y generales, en el caso del comercio exterior dependerá
específicamente del rubro de la empresa que se trate, como es sabido esta carrera es
muy amplia y cada sector así sea el alimenticio, el automotriz, el petrolero y muchos
otros ejemplos, requieren un cierto know-how por parte del personal. Además, no es
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•

•

lo mismo si la empresa se dedica a la importación que si se dedica a la fabricación y/o
a la exportación. Las características de la organización determinarán las habilidades
mentales que deberán tener los administradores para poder trabajar allí.
Habilidades humanas: para trabajar con la gente. La persona encargada del comercio
exterior tiene que relacionarse con las demás áreas para alcanzar los objetivos de la
organización (y los personales, también). En la próxima unidad veremos algunos tips
que tienen que ver con el comportamiento humano, en otras palabras, desplegaremos
algunas herramientas que podrían ser útiles para que, en el trato con otras personas,
podamos conseguir nuestros objetivos así sea como profesionales insertos en una
organización o como un profesional ajeno a la misma.

Habilidades técnicas: para utilizar procedimientos, herramientas y técnicas de un
campo específico. Por ejemplo, una persona que trabaja en el sector logístico deberá
saber las medidas de las cajas o de los productos que se van a exportar, así como
también de los pallets y los contenedores (reefer, 20 o 40 pies, high cube, etc) para
poder realizar los cálculos necesarios para el envase y el embalaje de la mercadería. En
el primer módulo vimos que para poder exportar por el Régimen Exporta Simple, uno
de los beneficios a la exportación establecidos por el gobierno, el exportador tendrá
que calcular el peso del producto y el ancho por el alto por el largo para determinar si
su producto es pasible de ser vendido a través de los servicios del Courrier.
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•

Habilidades políticas: para construir una base de poder a través de las conexiones
“correctas”. Como ya sabemos, no sólo es importante ser profesional, sino también
parecerlo.
Además de esto, desempeñan diferentes
roles, entendiéndose como categorías
específicas del comportamiento
administrativo, veamos algunos ejemplos:
✓ Roles interpersonales: actividades de
figura decorativa, líder y enlace. Por
ejemplo, cuando un administrador
presenta documentación de la empresa
(certificado MYPYME, estatuto, etc.) ante
un organismo como el Ministerio de
Desarrollo Productivo para conseguir un Aporte No Reembolsable (una especie de
préstamo que se devuelve parcialmente), está cumpliendo un rol interpersonal de
enlace. A este respecto y en cuanto a la temática de este curso, ese ANR se podría
obtener a través del Programa de Apoyo a la Competitividad en innovación y diseño,
transformación digital, calidad en alimentos, reactivación productiva, tecnologías de
gestión Kaizen 4.0, entre otras áreas que podrían ser mejoradas en una empresa.

✓ Roles de información: controlar, difundir y ser portavoz. Ejemplo, un asesor externo
cuando informa a la empresa que está pronto a cobrar un reintegro de exportación.
Un empleado advierte a sus superiores que hay disponible un webinar gratuito
organizado por la Embajada acerca de las nuevas oportunidades comerciales con
Ecuador.

✓ Roles de toma de decisiones: roles que incluyen los de empresario, moderador de
disturbios, distribuidor de recursos y negociador. Es el caso del dueño de un
emprendimiento, que tiene que optar entre elegir un asesor externo para ciertos
temas, por ejemplo, presentar un proyecto que le dé un beneficio ante el Ministerio
de Producción, o bien, tratar de recabar la información necesaria y dedicar de su
propio tiempo para gestionarlo él mismo.
Todo lo mencionado acerca de la eficiencia y la eficacia también tiene que ver con la
generación de valor no solamente visto desde la perspectiva como profesional (trabajando
dentro de una empresa o como asesor externo) sino también en la organización vista como un
negocio. Veamos el ejemplo del Cirque Du Soleil, que a simple vista no tendría nada que ver
con el comercio exterior, sin embargo, si pensamos un poquito más, este circo que surgió en
1980 y que factura más de 350 millones de euros al año, logró salir de su lugar de origen
Canadá para brindar shows por todo el mundo. De más está mencionar que para hacer todo
esto tiene que cumplimentar con los regímenes de exportación e importación temporaria que
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vimos en las primeras unidades del módulo I de este curso. Deberán en un determinado plazo
ingresar la mercadería a su país o pedir una prórroga para mantener sus elementos circenses
en otro/s territorio/s aduanero/s.
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Vemos mediante este ejemplo del Cirque Du Soleil que, si bien es un circo, paradójicamente
tuvo organizarse de una manera que lo tornara ganador. Realmente hubo decisiones
estratégicas por parte de esta organización y, como pudimos ver, fue la famosa estrategia del
Océano Azul, que consiste en buscar nichos de mercados no explotados. ¿Usted conoce alguna
empresa que aplique esta estrategia? ¿lo ve viable en la empresa a dónde trabaja o en su
propio emprendimiento?
Nosotros desde el comercio internacional no nos tenemos que olvidar que además de la
planificación, hay que considerar los tipos de controles existentes. Nosotros podemos llevar a
cabo una exhaustiva planificación, pero si omitimos controlar nuestro trabajo o el de los
demás, así sea controlar los reintegros de los permisos de embarque o controlar que esté bien
la información en AFIP para renovar el certificado PyME, vamos a estar corriendo el riesgo de
perder ciertos beneficios.

TIPOS DE CONTROL:
✓ CONTROL DE FOMENTO AL AVANCE: se lleva a cabo antes de la actividad real. Se toma
la decisión administrativa antes de que se presente el problema. Por ejemplo, si
presenté un proyecto para recibir un Aporte No Reembolsable y estoy sabiendo de
ante mano que nos van a pedir la documentación referida a la personería jurídica, el
control de avance lo que haría es
prever que esa documentación esté
lista para cuando nos la soliciten.
✓ CONTROL CONCURRENTE: corrige los
problemas conforme se presentan
antes de que se vuelvan demasiados
costosos. Es el caso que mencionamos
más arriba, si vamos viendo que un
despachante no está cumpliendo su
trabajo y nos está generando
problemas en la presentación de la
documentación, debemos advertir esta situación lo antes posible.
✓ CONTROL DE RETROALIMENTACIÓN: el control se lleva a cabo después de la acción.
Por ejemplo, podemos corroborar que la contratación de un depósito en la zona franca
de La Plata (Bs. As.) realmente nos está evitando o no determinados costos que
teníamos antes de instalarnos allí. Otro ejemplo: controlamos que la ejecución del
programa PAC en tecnología de gestión Kaizen está efectivamente generando una
mejor coordinación entre el sector de comercio exterior, el área de contabilidad y el
área de compras cuando antes había graves fallas en la comunicación y, por ende, en
los presupuestos de exportación; quedando todo esto asentado mediante distintas
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gráficas elaboradas por el experto del INTI (Instituto Nacional de Tecnología e
Innovación).
Todo lo mencionado hasta el momento acerca del rol del administrador, de las funciones de la
administración, de las habilidades y los tipos de control, sencillamente se podrían tener en
cuenta a la hora de considerar las etapas, tareas y sujetos implicados en una exportación.

SECUENCIA DE UNA OPERACIÓN DE EXPORTACIÓN
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Para tener en cuenta en nuestros presupuestos, gastos y costos de exportación, que veremos
en los últimos módulos, hay que considerar que todo lo mencionado hasta aquí es de vital
importancia en la gestión de un negocio y, específicamente, en la concreción de una venta
internacional. Recordemos, además, que los beneficios a la exportación tales como los
reintegros o los Aportes No Reembolsables deben ser previstos en las distintas áreas de las
empresas. Por ejemplo, en los cashflows o flujos de fondos, los beneficios a la exportación
pueden influir positivamente en las estimaciones de rentabilidad de un negocio. Omitir incluir
los montos de los beneficios en las previsiones como los reintegros que son en dólares puede
generar un dolor de cabeza.
Cabe agregar que el “cash Flow”, también conocido como flujo de caja, flujo de
efectivo o flujo de tesorería, es lo que mide la salud económica de una empresa, y determina
la capacidad que ésta tiene de generar beneficios y hacer frente a todos sus pagos. En
definitiva, nos indica el estado financiero de una empresa.
Visualicemos un ejemplo de un cash Flow en el que el reintegro es debidamente previsto en
los ingresos que va a generar un negocio:
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En este caso, la inversión que se realiza en enero consiste en USD 40.000 destinados a la
compra de una máquina que facilitará el proceso de producción de un producto que se
venderá en parte en el mercado nacional y, por otro lado, que adicionalmente se exportará a
los Estados Unidos. Por ende, podemos visualizar en este ejemplo que no solamente se prevén
los ingresos por las ventas sino también los ingresos por los reintegros de exportación, cuyo
monto se puede calcular antes del embarque y es asentado en la respectiva documentación
aduanera. En este ejemplo el monto del reintegro asciende a los USD 10.680 en base a la
posición arancelaria y la cantidad de mercadería que se exportará. En cuanto a los egresos, en
las próximas unidades veremos cuáles son los distintos rubros que tienen implicancia en una
operación de exportación para su correcto cálculo y previsión.

LINKS ÚTILES
https://www.revistacontainer.com.ar/
https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet
https://www.argentina.gob.ar/produccion/pac/acceder-pac-en-diseno-e-innovacion
https://getquipu.com/blog/que-es-el-cash-flow/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Generalizado_de_Preferencias

