
 
 
 
 

 
 
 
 

 COMERCIO EXTERIOR: DECLARACIÓN JURADA 
ANTICIPADA DE IMPORTACIÓN (DJAI) 

 
ZONAS FRANCAS: 
 

Recordamos que a partir del el 1º de Febrero no se requiere DJAI para los ingresos a Zonas 
Francas. El Centro de Despachantes de Aduana comunicó que a partir del día 1/2/2013 el 
Sistema Informático María (SIM) permite el ingreso de mercaderías a las Zonas Francas sin la 
exigencia de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI). 
 
Los importadores que opten por ingresar mercaderías a cualquier zona franca del país ya no tendrán que 
presentar la DJAI que la Secretaría de Comercio exige para cada una de las compras realizadas al exterior. 
Independientemente a ello, cuando esos bienes entren a la plaza local sí deberán tener aprobado el 
documento. 
 

ENVÍOS ESCALONADOS: 
  

Informamos que el día 04/02/13, la AFIP ha incorporado en su página Web, en el Módulo 
DJAI de su Micrositio: el “Procedimiento para la Registración de una Declaración Jurada 
Anticipada de Importación para el Régimen de Envíos Escalonados”. 
A continuación, transcribimos el procedimiento señalado 
 
1- El declarante deberá registrar una DJAI global por la/s unidad/es clasificatoria/s debiendo declararse, a 
nivel de ítem, en cantidad de unidades “1” y en el campo FOB el valor total de la misma. De importarse 
más de una (1) unidad clasificatoria (que clasifiquen en diferentes posiciones arancelarias), cada una de 
ellas deberá ser un Ítem de la DJAI. 
 
2- Cuando los Envíos Escalonados procedan de diferentes orígenes, en el campo “origen” del ítem de la 
DJAI deberá declararse aquel que constituya el mayor valor de la unidad clasificatoria total a importar. 
 
3- Cuando el declarante documente la correspondiente destinación de importación invocando alguno de los 
siguientes códigos: LML-61, LML- 62 y LML-63, de la lista de opciones LIQMANIMPNOCONT, el SIM 
permitirá declarar distintos orígenes y cantidades a lo declarado en la DJAI. Cuando un envío parcial 
incluya mercadería de distintos orígenes correspondientes a una misma unidad clasificatoria, se deberá 
declarar en un solo ítem integrando el campo origen con aquel correspondiente al de la mercadería de 
mayor valor. 
 
4- Al momento de registrar las destinaciones de importación de los envíos parciales, el declarante deberá 
optar por alguna de las  opciones de la lista “ENV-ESC-FRAC-OPC”, que se presentara nivel de presupuesto 
general. 
 
De tratarse de la última fracción que completa la unidad clasificatoria declarada, deberá optar por la 
Opción “ENVFIN”, caso contrario, deberá seleccionar la opción “ENVIAR”. 
 
 
Fuente: CAIP - CLEMENT Comercio Exterior 
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