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  Informe Especial - DJAI - Enero 2012   
 
 

 REGLAMENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA 
ANTICIPADA DE IMPORTACIÓN (DJAI): Resolución 
General AFIP Nº 3255/12.  
 
Estimados Asociados: 
 

En relación a la Resolución General AFIP Nº 3252 (publicada en B.O. 10/01/2012) que diera 
lugar a las DJAI y luego de la realización de la reunión extraordinaria del Consejo Consultivo 
Aduanero, se ha publicado la RG Nº 3255 (B.O. 20/01/12).  
La Reglamentación crea una “Ventanilla Única Obligatoria” para la presentación de la 
Declaración Jurada Anticipada de Importación.  
A continuación transcribiremos el informe elaborado en forma conjunta por el Centro de 
Despachantes de la República Argentina, Colegio de Graduados en Comercio Internacional y 
las Asociaciones de Bancos: ADEBA, ABAPPRA y ABA el cual desarrolla cuestiones Operativas  
y las relacionadas con el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios.  
Para obtener las RG AFIP Nº 3252 y 3255, hacer clic en los links correspondientes adjuntos 
del HTML." 
 

PREGUNTAS  Y RESPUESTAS OPERATIVAS 
 

¿Afecta al universo de las operaciones de importación?  
Sí, Será obligatorio para todas las mercaderías y habrá -mínimamente- dos instancias de autorización: la AFIP y la 
Secretaría de Comercio Interior (SIC). La primera realizará un control sistémico y autorizará o rechazará dentro de las 
72 horas, pasando inmediatamente a la SCI donde el plazo publicado es de 15 días, aunque en AFIP tratarán de que el 
proceso total no demore más de 10 días hábiles. Las otras posibles instancias de autorización serán los organismos 
que celebren acuerdos en el futuro con la AFIP, aunque aún no existe ninguno publicado.  
¿Cuáles serían los subregímenes alcanzados por la obligación de contar con DJAI?  
ECA1, ECA2, ECA3, IC01, IC02, IC03, IC04, IC05, IC06, IC07, IC65, IC75, IG01, IG03, IG04, IG05, IG06, IG07, ZFE1.-  
¿Hay excepciones, cuáles?  
Sí. Todas las importaciones temporales, las reimportaciones, las muestras y las donaciones. El régimen de 
compensación de envíos con deficiencia, las franquicias diplomáticas, los Courrier y los envíos postales. Involucra 
también a los embarques escalonados autorizados al 31/01/2012 inclusive y la planta llave en mano autorizada al 
31/01/2012 inclusive. 
Cuáles son los datos que se piden en una DJAI?  
Cuit del importador - Razón social - Cuit del despachante - Divisa - Descripción de la mercadería - Precio Unitario - Fob 
total - Posición SIM - Unidad de comercialización - Cantidad - País de origen - País de procedencia - Estado –
Incoterms. 
 ¿Tiene tolerancia en el FOB?  
Sí, un 5% en más o en menos permitido.  
¿Tiene tolerancia en la cantidad de la mercadería?  
Sí, un 5% pero sólo en menos.  
¿Qué pasa con las compras que se realizan en un Incoterms anterior al FOB, ejemplo EXW, FCA, FAS?  
Se deben consultar los gastos a FOB, sumarlos al valor del Incoterms y recordar que la tolerancia permitida es en un 
5% en más o en menos.  
¿Cuál es la validez de una DJAI?  
Está previsto que sea de 180 días corridos con opción a prórroga.  
¿Las DJAI son transferibles?  
No, sólo la puede utilizar el importador que la solicitó.  
¿Qué pasa con las ventas en zona primaria aduanera?  
Considerando que no se pueden transferir, y que debe ser solicitada antes de la emisión de la orden de compra, el 
documentante que compra localmente la mercadería que está en zona primaria aduanera debe emitir su propia DJAI y 
se arbitrará un sistema para que quede relacionada con la DJAI que debió haber solicitado el cliente que realizó la 
compra al exterior.  
¿Se puede usar más de una DJAI en una destinación de importación?  
Sí, se pueden usar varias DJAI en una sola destinación.  
¿Se puede usar parcialmente una DJAI?  
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Sí. 
 
 
 
 
 
 
¿Se puede usar una única DJAI para varias destinaciones afectándola parcialmente?  
Sí, puede una única DJAI ser usada en varios embarques.  
¿Cómo nos enteramos si fue aprobada la DJAI?  
Se informará al importador y al despachante por e-ventanilla y en la consulta de Mis Operaciones Aduaneras.  
¿Cuánto demora la validación de una DJAI?  
A pesar de que se indicó 15 días hábiles se está gestionando que no supere desde su solicitud los 10 días hábiles. La 
AFIP considera que pueden aprobar la integración de la misma  entre 48 y 72 horas, pero los Organismos adherentes 
podrían, si la gestión prospera demorar hasta 10 días hábiles. Al vencimiento de dicho plazo si no hay observaciones 
se dará por aprobada.  
¿Indefectiblemente se debe solicitar antes de emitir la orden de compra?  
Sí. 
¿Qué pasa si no se cumple lo indicado en el punto anterior?  
Los pedidos fuera de norma serán analizados como tal.  
Se dijo que las importaciones temporarias no llevan DJAI ¿pero qué pasa si tengo que transformarla en 
definitiva?  
Por ahora, y hasta que se diga lo contrario no lleva DJAI la temporaria ni su transformación en definitiva.  
¿Qué pasa con el Régimen de Aduana Factoría RAF?  
Al igual que en el caso anterior no lleva, por ahora DJAI, aunque se transforme en definitiva.  
¿Qué pasa con las mercaderías que ingresan a Zonas Francas Nacionales?  
El ZFI5 no está por ahora entre los subregímenes obligatorios.  
Pero sí está alcanzado el subrégimen  ZFE, por lo tanto la salida de una Zona Franca al territorio lleva DJAI. Cabe 
mencionar que la mercadería que al día de la entrada en vigencia de la RG 3252 ya  esté en Zona Franca aunque haya 
sido embarcada al territorio antes del 01/02/2012 inclusive, lleva DJAI.  
¿La DJAI reemplaza a la Licencia Automática de Importación?  
No, son dos regímenes diferentes que conviven en paralelo.  
¿La DJAI reemplaza a la Licencia No Automática de Importación?  
No, al igual que en el caso anterior son dos regímenes diferentes que conviven.  
¿Quién va a tener la responsabilidad de confeccionar la DJAI?  
Según se indicó se confeccionará por el Kit por lo tanto las hará el Despachante de Aduana, salvo los clientes 
importadores que tiene acceso directo al Kit.  
¿Cómo se hace la afectación de una DJAI?  
Funcionará como una cuenta corriente donde se afectará el FOB y la cantidad de mercadería. 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL ACCESO AL MERCADO UNICO Y LIBRE DE CAMBIOS 

 
¿Qué ocurre con las cartas de crédito abiertas antes de la entrada en vigencia de la RG3252?  
Las cartas de crédito que se abran hasta el 31/01/2012 inclusive tendrán un tratamiento especial aunque la fecha de 
embarque se autorice y se produzca con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma.  
Se solicitará al importador, si el embarque está amparado por una carta de crédito abierta antes del 01/02/2012 
solicite igualmente  la DJAI pero con una ventaja especial.  
Estas operaciones tramitarán por canal naranja de selectividad.  
¿Qué ocurre con los pagos anticipados realizados al 31/01/2012 inclusive?  
Al igual que en el caso anterior, todos los pagos anticipados realizados tendrán a los efectos de la DJAI un tratamiento 
especial, las mismas deberán ser solicitadas con una ventaja que indicará que se ha producido el pago antes de la 
entrada en vigencia de la RG objeto de este informe.  
Tramita aduaneramente por canal de selectividad naranja.  
¿Qué ocurre si la orden de pago en cuestión se pagó por anticipado parcialmente?  
Se indicó que si el pago se realizó por anticipado total o parcialmente, toda la orden de pago involucrada tendrá un 
tratamiento especial, debiendo el solicitante de la DJAI indicar una ventaja que indicará que la operación se realizó 
antes de la entrada en vigencia de la RG 3252. 
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 
 

 El aplicativo para integrar las DJAI estará operativo el mismo día de entrada en vigencia de la RG 3252, es 
decir el 01/02/2012.  

 A la brevedad la AFIP cargará en el micrositio de su Web ( http://www.afip.gov.ar/djai/ ) los instructivos 
correspondientes.  

 Se ha solicitado que estas preguntas y respuestas se carguen en la Web de AFIP en “preguntas frecuentes” 
para que todos los interesados tengan acceso a las mismas.  
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