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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de investigación ha sido desarrollado en consonancia con el interés de internacionalización expresado 

por parte de las empresas y organismos que componen el Clúster de Semillas Hortícolas de San Juan. Puntualmen-

te, lo que aquí se hallará será un informe completo sobre los requisitos que deberán tener en cuenta las empresas 

del Clúster para exportar semillas de cebolla, acelga, zanahoria, y lechuga, a tres países: Uruguay, Paraguay y Boli-

via.  

El desarrollo del trabajo comienza por todas aquellas inscripciones y autorizaciones que se deberán gestionar para 

poder exportar en Argentina, seguido por el régimen de exportación aplicable a dichos productos, para luego expo-

ner los requisitos de ingreso en los países de destino. Finalmente, se encontrarán los aspectos bancarios a tener en 

cuenta. 

Es importante aclarar que toda la información aquí contenida, se condice con la reglamentación vigente para cada 

materia a la fecha de realización de este informe. Se recomienda corroborar la vigencia de la misma, antes de reali-

zar una operatoria de exportación.  
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En este capítulo, se expondrán y explicarán cuáles son las inscripciones y autoriza-

ciones que se deben tener en cuenta para poder exportar en la República Argenti-

na y, más específicamente, lo que un exportador de semillas hortícolas deberá con-

siderar. 

 

1.1. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTA-

DORES 

El primer requisito para realizar una operación de exportación es encontrarse ins-

cripto en el Registro de Exportadores e Importadores de la República Argentina. 

Esta inscripción es obligatoria y se realiza en dos pasos: 

1. De manera online, a través de la web de AFIP y su Sistema Registral; 

2. Asistiendo a la dependencia de la Dirección General de Aduanas 

(DGA ).  

Este trámite se realiza sólo una vez, y es válido para efectuar operaciones de expor-

tación y/o importación. El número de inscripción obtenido habilita para operar a 

través de cualquier aduana del país. No obstante, el trámite de inscripción deberá 

cursarse ante la aduana que corresponda a su domicilio, pudiendo inscribirse tanto 

personas físicas como jurídicas. 

Los requisitos para inscribirse son establecidos por el Código Aduanero (Ley 

22.415), su decreto reglamentario 1001/82, y sus leyes complementarias. En línea 

por lo dispuesto en estas normas, la Resolución General N° 2570/2009 de la Admi-

nistración Federal de Ingresos Públicos crea los “Registros especiales aduaneros”. 

Allí, se establecen los requisitos y procedimientos para llevar a cabo la inscripción 

como Exportador/Importador, así como también para la modificación de datos, 

reinscripción y bajas.  

 

 1.1.1. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN  

 

REQUISITOS GENERALES 

Para la inscripción y permanencia en el ‘Registro Especial Aduanero’ los 

‘Operadores del Comercio Exterior’ deberán cumplir con los requisitos generales 

que seguidamente se detallan, los que se acreditarán con: Control por sistema, a 

partir de otros registros informáticos del Organismo, Declaración Jurada Informáti-

ca del interesado o documentación a presentar en la DGA. 

 

1. INSCRIPCIONES Y AUTORIZACIONES  

DIRECCIÓN GENE-

RAL DE ADUANAS 

RIVADAVIA 523 – 

OESTE – SAN JUAN 
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A) Poseer alta en el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias o en el Régimen Simplificado para Pe-

queños Contribuyentes (RS), de corresponder (excepto para el Estado Nacional, las Provincias y las Municipalida-

des, así como las dependencias de la administración pública nacional, provincial o municipal, los entes autárquicos 

o descentralizados, inclusive las sociedades del Estado y las empresas del Estado). 

B) No encontrarse en estado de falencia. En el caso de personas jurídicas este requisito alcanza a los componentes 

de la misma.  

C) No encontrarse concursado. Sólo para Auxiliares del Comercio y del Servicio Aduanero y demás sujetos. 

D) Tener firma, foto, huella dactilar y documento de identidad registrados digitalmente en el “Sistema Registral”. 

E) No registrar antecedentes en el Registro de Infractores.  

F) Para las personas jurídicas, tener declarados los socios y los integrantes de los órganos de administración y fisca-

lización, en ejercicio, según el tipo societario de que se trate. 

G) Poseer el alta en el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA).  

 

REQUISITOS PARTICULARES 

A) Acreditar solvencia económica o constituir garantía. 

B) Declaración jurada manifestando no estar comprendido en los supuestos del Artículo 94, Apartado 1, inciso d) 

del Código Aduanero. Para las personas jurídicas el requisito se extiende a sus directores, administradores o socios 

ilimitadamente responsables. 

 

Art. 94, apartado 1, inciso D: 

“1) haber sido condenado por algún delito aduanero, impositivo o previsional, siempre que no haya transcurrido el 

doble del máximo de la pena prevista en la ley para dicho delito desde el momento de cumplida la condena;  

2) haber sido socio ilimitadamente responsable, director o administrador de cualquier sociedad o asociación, cuan-

do la sociedad o la asociación de que se tratare hubiera sido condenada por cualquiera de los ilícitos mencionados 

en el punto 1). Se exceptúa de esta inhabilitación a quienes probaren haber sido ajenos al acto o haberse opuesto a 

su realización; 

3) estar procesado judicialmente o sumariado en jurisdicción de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLI-

COS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, por cualquiera de los ilícitos indicados en el 

punto 1) mientras no fuere sobreseído o absuelto por sentencia o resolución firme. No obstante lo dispuesto prece-

dentemente, podrán inscribirse en el REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES en la medida que otorguen 

garantías suficientes en resguardo del interés fiscal; 

4) haber sido sancionado con la eliminación de cualquiera de los demás registros previstos en el Artículo 9º, aparta-

do 2. inciso I) del Decreto Nº 618/97, hasta que se hallare en condiciones de reinscribirse;  

5) ser fallido; 

6) estar inhibido judicialmente para administrar o disponer de sus bienes mientras esta situación subsistiere; 

7) estar inhabilitado para importar o exportar.” 
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C) Certificado de antecedentes, expedido por autoridad policial o por el Registro 

Nacional de Reincidencia. Para las personas jurídicas el requisito se extiende a sus 

directores, administradores o socios ilimitadamente responsables  

 

SOBRE LOS ANTECEDENTES PENALES 

Registro Nacional de Reincidencia (RNR ): Este trámite se inicia de manera online 

en el sitio web www.dnrec.jus.gov.ar, donde se descarga y completa el formulario 

correspondiente. El mismo sitio genera una factura con el importe del trámite y los 

lugares de pago. Con la impresión del formulario, la constancia de pago y el docu-

mento único (fotocopia y original), la persona debe presentarse en el RNR en el 

turno asignado para finalizar el trámite. Una vez que el trámite ha finalizado, el 

certificado de antecedentes se descarga de la web. 

 

SOBRE LA SOLVENCIA ECONÓMICA 

En el Anexo I de la Resolución General 3885/16 de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, se establecen los requisitos de solvencia económica que deben 

cumplir los Exportadores/Importadores para inscribirse como tales o, en su defec-

to, las garantías a presentar. 

Los importadores / exportadores deberán acreditar solvencia a través de sus ven-

tas brutas por un importe no inferior a $ 300.000 en el año calendario inmediato 

anterior, o a través de un patrimonio neto de igual monto. La determinación del 

importe se efectuará en función de los valores consignados en las declaraciones 

juradas correspondientes a los impuestos al valor agregado y a las ganancias. 

Cuando el sujeto se encuentre exento o no alcanzado por el impuesto al valor agre-

gado, el monto de las ventas brutas se obtendrá de la declaración jurada del im-

puesto a las ganancias del año fiscal inmediato anterior. 

La determinación de la solvencia económica será evaluada por la AFIP al momento 

de la inscripción del operador de comercio exterior en el registro específico, y será 

reevaluada anualmente a efectos de su permanencia en el mismo. 

La AFIP informará, periódicamente, el cumplimiento de la referida solvencia para 

cada operador de comercio exterior. La evaluación anual tendrá vigencia a partir 

del 1 de agosto del mismo año, o -en su caso- desde la fecha de presentación de la 

declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales, hasta el 31 de julio 

del año inmediato siguiente, ambas fechas inclusive. 

 

SOBRE LAS GARANTÍAS 

Los sujetos que no encuadren en el marco referido más arriba, deben acreditar 

ante la AFIP solvencia económica mediante los instrumentos que establece el Titu-

lo IV de la Resolución 3885/16 que se detallan a continuación, por el monto de 

 

 

 

 

REGISTRO NACIO-

NAL DE REINCI-

DENCIA 

ALEM 193 -SUR-  

SAN JUAN 

0264-4204390 

ATENCIÓN: LUN A 

VIE DE 8:00HS A 

15:00HS 

http://www.dnrec.jus.gov.ar
http://biblioteca.afip.gob.ar/pdfp/RG_3885_AFIP_A1_P1V2.pdf
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$30.000. La AFIP se reserva el derecho de restituirlo cuando considere que el suje-

to solicitante ha cumplido con solvencia los requisitos de la norma. 

Se aceptarán únicamente los siguientes tipos de garantías: 

a) Depósito de dinero en efectivo. 

b) Depósito de dinero en plazo fijo en el Banco de la Nación Argentina. 

c) Póliza de Seguros de Caución. 

d) Aval Bancario. 

e) Caución de Títulos Públicos. 

f) Aval de Sociedad de Garantía Recíproca. 

g) Fondo Común Solidario. 

 

En la práctica, el instrumento comúnmente utilizado y requerido por la DGA es la 

Póliza de Seguro de Caución, y desde el 2016 se realiza de manera electrónica. La 

transmisión de la “Póliza electrónica” está a cargo de las compañías aseguradoras, 

quienes previamente deberán pactar las condiciones del seguro con los respectivos 

tomadores. Dicha transmisión se efectúa mediante sitio web de AFIP, para lo cual 

las compañías mencionadas deberán contar con la “Clave Fiscal”. En Anexo I de 

este trabajo, se adjunta copia del modelo de póliza a presentar. 

 

 1.1.2. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

La solicitud de inscripción en los “Registros Especiales Aduaneros”; se efectuará 

mediante la presentación: 

a. De manera online: El formulario de declaración jurada Nº 420/R. Para esto 

los sujetos interesados accederán al servicio “Sistema Registral”; disponible 

en el sitio web de AFIP (www.afip. gob.ar). 

Para este paso es necesario contar con “clave fiscal” de nivel de seguridad 3, 

ello significa que los datos biométricos (foto, huella dactilar y firma) han sido 

registrados. 

Una vez ingresados los datos, se procederá al envío electrónico del citado 

formulario de declaración jurada y, en caso de resultar exitoso, el sistema 

generará el correspondiente acuse de recibo como constancia de la presen-

tación efectuada. En caso contrario, emitirá el correspondiente aviso de re-

chazo. 

b. De manera presencial: con la documentación complementaria que solicita 

para cada caso la DGA. Puede tratarse, por ejemplo, de los antecedentes 

penales otorgados por el Registro Nacional de Reincidencia, o de la inscrip-

ción en Inspección General de Justicia para las personas jurídicas. 

 

 

 

 

 

PÓLIZA DE SEGU-

RO DE CAUCIÓN 

EN SAN JUAN, AL-

GUNAS ASEGURA-

DORAS SON MER-

CANTIL ANDINA Y 

MAPFRE SEGUROS 

http://www.afip.gob.ar/
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INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Para dar comienzo al procedimiento de inscripción se deberá ingresar al sitio web de AFIP con clave fiscal, y seguir 

los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar la opción “Sistema Registral”; 

2. Elegir “Registros Especiales”; 

3. Luego “F. 420/R Registro Operadores Comercio Exterior”; 

4. Trámite a realizar: “Inicio”. Completar los datos que sean requeridos. 

 

Cumplidos todos los requisitos generales podrá enviarse el formulario de declaración jurada N° 420/R. De no cum-

plirse con alguno de ellos, se indicarán las causales que impiden continuar su tramitación. 

Una vez aceptado el trámite, el sistema emitirá el correspondiente acuse de recibo. 

Con la aceptación, se confrontarán —en todos los casos— los datos ingresados con los antecedentes del Registro 

de Infractores, y el área de control aduanero asignará el perfil de riesgo correspondiente. 

 

SUSTANCIACIÓN DEL TRÁMITE 

El seguimiento del trámite se podrá efectuar ingresando en la opción “Registros Especiales - Consulta de Datos 

Aduaneros” del servicio web “Sistema Registral”. 

Así mismo, se deberá cumplir con los ‘requisitos particulares’ y, cuando corresponda, aportar la documentación 

complementaria. Esta gestión deberá efectuarse dentro de los TREINTA (30) días corridos de presentado el formu-

lario de declaración jurada N° 420/R, ante la aduana que le corresponda en orden a su domicilio. 

Al recibir la documentación pertinente, este organismo procederá a verificar y registrar su presentación en el siste-

ma. 

 

FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE 

Luego de haber presentado la documentación complementaria, se debe confirmar el alta. Para ello, el contribuyen-

te deberá enviar el formulario de declaración jurada N° 420/R, seleccionando la opción “alta”, dentro del plazo es-

tablecido en el punto anterior. El sistema efectuará la revisión completa del cumplimiento de todos los requisitos y 

emitirá según corresponda:  

 La constancia de aceptación, registrando el alta del solicitante en el “Registro Especial”. 

 Un aviso con los motivos/requisitos faltantes por los que el trámite no ha sido aceptado. 

 

Al consultar el estado del trámite, el sistema puede mostrar lo siguiente: 

a. Trámite incompleto: se incumplió con la presentación de los requisitos. 



EXPORTACIÓN DE SEMILLAS HORTÍCOLAS                                                                                                                    - 12 - 

 

b. Trámite archivado: el solicitante no confirmó el alta dentro del plazo estable-

cido. 

c. Trámite denegado: el interesado cumplió con todos los requisitos que de-

penden de él, pero se encuentra comprendido en una o más causales de in-

habilidad. 

d. Trámite en período de apelación: indica que se interpuso recurso contra la 

resolución denegatoria. 

e. Alta efectuada: cuando se está inscripto y autorizado para operar como im-

portador/exportador. 

 

1.2. REGISTRO COMO EXPORTADOR NO HABITUAL 

La DGA ofrece una opción para el caso en que sólo se desee realizar una operación 

de exportación o importación. Esto brinda la posibilidad de efectuar una operación 

específica, y luego automáticamente se da de baja la inscripción.  En este caso no 

se exige la solvencia económica del interesado.  

Se presenta el formulario de solicitud, y una vez obtenido el certificado de exporta-

dor, éste no se retira físicamente. Debe consultarse en el Sistema Informático Mal-

vina , previamente a la operación, a fin de verificar que ha sido dado de alta.  

Presentada y autorizada dicha solicitud, se dispone de 60 días de plazo de validez 

para efectuar la exportación. Si dentro de ese plazo no se realizara operación algu-

na, automáticamente el sistema da la baja. Solo se podrá realizar una única opera-

ción por año calendario, no acumulable. 

Documentación necesaria a presentar: 

 Un ejemplar del Formulario OM-1228/F (por triplicado), certificado por 

Agente de Aduana o Escribano Público; (Ver Anexo II) 

 Fotocopia de Documento de Identidad (DNI, LE, etc.); 

 Fotocopia de constancia de CUIT; 

 Un modelo de Acta de Distribución de Cargos, certificada por escribano. 

 

1.3. INSCRIPCIONES Y AUTORIZACIONES ADICIONALES PARA LOS EX-

PORTADORES DE SEMILLAS 

Además de estar inscripto como exportador ante la DGA, las personas de existencia 

física o ideal que deseen colocar sus productos en el mercado internacional, tienen 

que tener en cuenta que existen requisitos e intervenciones particulares para cada 

mercancía. 

En el caso de las semillas para exportación, el INASE (Instituto Nacional de Semillas) 

y el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) son los encar-

gados de brindar los permisos y certificaciones correspondientes. 

 

 

 

 

SISTEMA INFOR-

MÁTICO MALVINA 

EN ESTE SISTEMA 

SE REGISTRAN LAS 

OPERACIONES 

ADUANERAS DE 

EXPORTACIÓN E 

IMPORTACIÓN. LOS 

DESPACHANTES IN-

FORMAN A LA AFIP 

LOS DETALLES DE 

CADA OPERACIÓN 

Y REALIZAN SU SE-

GUIMIENTO.  
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 1.3.1. INASE 

En este organismo deben realizarse dos trámites distintos: uno es la inscripción en 

el ‘Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas’, y otro es la solicitud 

de autorización de exportación. 

 

REGISTRO NACIONAL DEL COMERCIO Y FISCALIZACIÓN DE SEMILLAS 

Para poder exportar semillas se deberá estar inscripto en el RNCyFS  (Registro Na-

cional del Comercio y Fiscalización de Semillas), dependiente del INASE. 

Mediante la Ley 20.247, en su artículo 13, se creó el "Registro Nacional del Comer-

cio y Fiscalización de Semillas", en jurisdicción del Ministerio de Agricultura y Gana-

dería, en el cual deberá inscribirse, de acuerdo a las normas que reglamentaria-

mente se establezcan, toda persona que importe, exporte, produzca semilla fiscali-

zada, procese, analice, identifique o venda semillas.” 

En este registro se pueden inscribir personas físicas, jurídicas o sociedades de he-

cho, y cuenta con distintas categorías que define y habilita las actividades que se 

pueden llevar a cabo dentro de cada una. Es posible la inscripción en más de una 

de ellas. En el Anexo III pueden analizarse, según lo dispuesto por la Resolución 

INASE N° 42/00. 

 

CARGA DE FORMULARIO 

El sitio web de INASE  cuenta con un instructivo completo para realizar la inscrip-

ción. Debe descargarse un formulario y llenarlo. Luego, de manera presencial o por 

correo, se entrega el mismo, junto con la documentación que debajo se detalla.  

La documentación a presentar se divide en general y específica: 

  

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

1. Formulario de Inscripción en el RNCyFS completo.   

2. Fotocopia de constancia de CUIT, firmada en original por el/los titulares. 

 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA 

PERSONAS FÍSICAS/ UNIPERSONAL:  

1. Fotocopia de la 1º y 2º hoja del documento de identidad (DNI/LE/LC), firmada 

en original. 

SOCIEDADES DE HECHO: 

1. Fotocopia de la 1º Y 2º hoja del documento de identidad (DNI/LE/LC), firmada 

en original. 

 

 

 

 

INASE SAN JUAN - 

RNCyFS 

BARTOLOMÉ MI-

TRE 419 -ESTE-  

SAN JUAN 

0264-4224748  

SANJUAN@INASE.GOV.AR  

 

CONTACTOS: ING. 

AGR. SERGIO RO-

MERO KRAUSE, 

LAURA MELIÁN) 

http://WWW.INASE.GOV.AR
mailto:SANJUAN@INASE.GOV.AR
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2. Fotocopia del acta constitutiva (de existir) certificada por escribano o juez de 

paz. 

 

PERSONAS JURÍDICAS 

1. Estatuto de constitución de la sociedad y su última modificación, de corres-

ponder, así como de la inscripción en el Registro Público de Comercio de la juris-

dicción a la que la sociedad pertenezca, debidamente certificado por escribano 

o juez de paz. 

2- Responsable legal: fotocopia del acta de designación de autoridades actuali-

zada, debidamente certificada por escribano público o juez de paz. Fotocopia 

del documento de identidad (DNI/LE/LC), 1º y 2º hoja firmada en original. 

3. Representante legal o apoderado: fotocopia del poder otorgado (general/

especial) certificada por escribano o juez de paz. Fotocopia del documento de 

identidad (DNI/LE/LC) 1º y 2º hoja, firmada en original. 

 

DIRECTORES TÉCNICOS/ PATROCINANTES  

1. Fotocopia de la 1ra. y 2da. hoja del documento de identidad (DNI/LE/LC), fir-

mada. DT para Categorías a - b - c - d - h - i - j obligatorio. Categorías k  para vive-

ros forestales, de olivo, vid y frutales de hojas caducas. 

Patrocinante: obligatorio para quienes realicen importaciones y exportaciones 

conforme Res. INASE Nº 139/2004. 

2. Fotocopia de constancia de vigencia de la matrícula profesional firmada origi-

nal. 

3. La Planilla Complementaria se presenta cuando el inscripto cuenta con más de 

un profesional que se desempeñe como Director Técnico. 

 

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACIÓN 

Una vez realizada la carga del formulario, se debe realizar la presentación de la do-

cumentación requerida. 

Esta puede ser:  

a. De forma presencial, en la Sede Central del INASE (Venezuela 162, 5º piso 

CABA - Dirección Certificación y Control); ó 

b. De forma presencial, en las oficinas regionales; ó 

c. Por Correo Postal, con toda la documentación requerida. El sobre debe ser 

enviado a la Sede Central del INASE (Venezuela 162, 5º piso, C.P. C1095AAD, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

 

 

 

 

 

PATROCINANTES 

SON INGENIEROS 

AGRÓNOMOS MA-

TRICULADOS 
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COSTO DE LA INSCRIPCIÓN 

El valor de la inscripción está determinado por la categoría a la cual se inscribe. El 

arancel por inscripción de cada categoría incluye el valor de la primera anualidad. 

(Ver anexo III) 

VIGENCIA 

La vigencia es de UN año (1). Por Resolución INASE Nº 146/2010: el vencimiento de 

la anualidad es el 31 de marzo de cada año, y el pago de la renovación anual debe-

rá realizarse dentro de los TREINTA (30) días corridos posteriores a la fecha antes 

mencionada. 

PLAZO  

El certificado se expide a partir de las 48 horas de presentada la documentación. 

   

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN DE SEMILLAS 

Una vez inscripto como importador/exportador en la DGA, e inscripto en el 

RNCyFS, habrá que solicitar ante el INASE una autorización para la exportación de 

semillas. Esto se realiza para cada operación en particular. 

A partir de enero de 2017, todos los establecimientos inscriptos en el INASE cuen-

tan con un usuario y una clave que les permite generar tramites de manera online. 

Las operaciones de solicitud de importación/exportación son realizadas a través de 

la web. La planilla para la solicitud de exportación es completada vía online, y en-

viada para su aprobación a la Sede Central en Buenos Aires , quienes, al aprobarla, 

otorgan un numero de autorización. 

  

COSTO DE LA AUTORIZACIÓN 

El trámite es gratuito. 

VIGENCIA 

La solicitud de importación o exportación una vez autorizada tiene como validez 60 

días. 

PLAZO 

Una vez que la documentación está completa y es presentada, la solicitud se expi-

de en un lapso de 48 hs. hábiles. 

  

 1.3.2. SENASA 

En este organismo  debe solicitarse: 

 Inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios 

(RENSPA); 

 

 

 

 

INASE SEDE CEN-

TRAL 

VENEZUELA 162 5º 

PISO – CABA. DI-

RECCIÓN DE CERTI-

FICACIÓN Y CON-

TROL 

IMPOYEXPO@INASE.GOV.AR  

0800-362-4684 - 

(011) 3220-5446  

 

 

mailto:IMPOYEXPO@INASE.GOV.AR
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 Inscripción como Exportador; 

 Solicitud de Certificado Fitosanitario de Exportación (o de Re-exportación). 

 

RENSPA (REGISTRO NACIONAL SANITARIO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS) 

A través de la Resolución 423/2014, el SENASA creó el ‘Registro Nacional de Pro-

ductores Agropecuarios’ (RENSPA). 

El cuerpo de la norma reza que “[…] Resulta estratégico identificar el lugar/sitio de 

producción, tipo de producción, como herramienta de trazabilidad y/o rastreo de 

los productos de origen vegetal con destino a industria y/o consumo en mercado 

interno o exportación, a fin de proteger a los consumidores contra los riesgos deri-

vados de la eventual ingesta de productos de origen vegetal, que pudieran contener 

residuos de plaguicidas y/o contaminantes microbiológicos que las hagan no aptas 

para el consumo humano”. Y establece que la inscripción en el RENSPA es obligato-

ria y gratuita para todos los productores pecuarios del país con independencia de 

la cantidad de animales que posean, y para todos los productores agrícolas de fru-

tas, hortalizas y material de propagación; de plantas ornamentales, aromáticas, 

florales, industriales y forestales; productores de oleaginosas, cereales y otras no 

especificadas anteriormente, independientemente del título por el cual detentan la 

tierra en que desarrollan su actividad y cualquiera sea el sistema de producción 

utilizado. 

En resumen, la resolución persigue con este registro: 

 Fortalecer el control sanitario, preservando la sanidad animal y vegetal, y la 

calidad, higiene e inocuidad de los productos agropecuarios, insumos y ali-

mentos.  

 Permitir una rápida respuesta ante una emergencia fitozoosanitaria. 

 Vincular al productor con las políticas fitozoosanitarias que impulsa el Estado 

Nacional. 

 Habilitar trámites con otros organismos. 

 

¿CÓMO SE REALIZA LA INSCRIPCIÓN? 

Se hace a través del sistema de Autogestión del SENASA. Se debe ingresar a la web 

oficial www.senasa.gob.ar, y una vez allí: 

1. Hacer click en “SERVICIOS EN LÍNEA”. 

2. Luego a “ACCEDER AL LISTADO DE SERVICIOS EN LÍNEA” y tipear RENSPA 

(para así filtrar el listado de servicios ofrecidos) y presionar “Buscar”. 

3. Las tres opciones que aparecerán son: a) RENSPA - ACTUALIZACIÓN DE DA-

TOS, b) RENSPA - CONSULTA DE UNIDADES PRODUCTIVAS, y c) RENSPA - 

PREINSCRIPCIÓN. 

 

 

 

 

SENASA SAN JUAN 

CARLOS M. DE AL-

VEAR 247 -SUR- 

SAN JUAN 

0264 -

4235515/4231341 

ATENCIÓN: LUN A 

VIE DE 8:00HS A 

13:00HS  

http://www.senasa.gob.ar
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4. Deberá elegir la opción que desea realizar, teniendo en cuenta lo siguiente para cada una de ellas: 

 Opción a): Para actualizar los datos deberá ingresar con su CUIT y CLAVE FISCAL (esta opción remite a 

la página de AFIP) 

 Opción b): Podrá consultar la existencia de RENSPA de cualquier unidad productiva y su estado/

vigencia. 

 Opción c): Podrá realizar una inscripción, siendo el usuario quien hace la carga de datos personales, 

de unidad productiva y de cultivo. La preinscripción generará un número de tramite con el cual, en la 

Oficina Regional de SENASA, será otorgado el número RENSPA correspondiente, terminando así el trá-

mite. 

 

INSCRIPCIÓN COMO EXPORTADOR 

Mediante la Resolución 492/2001, el SENASA establece el Registro de Exportadores y/o Importadores. Alcanza a 

todos aquellos que comercialicen internacionalmente animales, vegetales, material reproductivo y/o propagación, 

productos, subproductos y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que contengan entre sus compo-

nentes ingredientes de origen animal y/o vegetal. 

Las exigencias de inscripción no se aplicarán a las mercaderías consideradas como muestras sin valor comercial, 

declaradas como tales en la documentación sanitaria o comercial que las acompaña, destinadas a degustación, ex-

posiciones, eventos especiales, análisis técnico de calidad o de empaque entre otros. 

Así mismo, los operadores no comerciales como las Embajadas, Entidades de Bien Público, Universidades, Hospita-

les, Laboratorios de Investigación, Organismos Oficiales, etc., que realicen regularmente operaciones de exporta-

ción sin fin de lucro, no deberán registrarse. 

 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE 

 • Formulario de inscripción completo. (Ver Anexo IV) 

 • Formulario de registro de firmas autorizadas completo. (Ver  Anexo V) 

 • Constancia de inscripción ante la Dirección General Impositiva. 

 • Constancia de inscripción ante la Dirección General de Aduanas. 

 • Para persona física: certificado de domicilio real declarado y fotocopia del DNI. 

 • Para personas jurídicas: fotocopia del contrato o Estatuto Social inscripta en el órgano de Control So-

cietario. 

 • Para sociedades de hecho: certificados originales de los domicilios reales declarados por sus integran-

tes y fotocopias del DNI de cada uno de ellos. Si tuvieran además Contrato Social, una fotocopia de éste. 

 

Toda la documentación, salvo el formulario de inscripción, debe estar certificada por escribano público, juez de 

paz, policía u otro organismo de seguridad. 
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TRÁMITE 

1. Presentar la documentación en los Centros Regionales y Oficinas locales autorizados. 

2. Cumplido el año calendario, se deberá reinscribir (manteniendo siempre el mismo número de registro otor-

gado la primera vez). 

VIGENCIA 

Un año. Transcurrido ese plazo, se deberá reinscribir dentro de los 30 días posteriores al vencimiento. De lo contra-

rio, no podrá seguir operando hasta tanto se regularice la situación.  

 

SOLICITUD DE CERTIFICADO FITOSANITARIO 

Cada país posee su ONPF (Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria). En Argentina, este organismo es el SE-

NASA.  

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria es un organismo descentralizado, dependiente del Minis-

terio de Agroindustria de la Nación, encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad 

animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como de verificar el cumplimiento de la nor-

mativa vigente en la materia. También es de su competencia el control del tráfico federal y de las importaciones y 

exportaciones de los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, 

fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. 

En síntesis, el SENASA es responsable de planificar, organizar y ejecutar programas y planes específicos que regla-

mentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal. 

En el ámbito del comercio internacional, el SENASA es el encargado de garantizar sanitariamente el intercambio de 

alimentos y agro-productos. Esto se hace en el marco de directrices y recomendaciones de organismos internacio-

nales de referencia (por ejemplo, el COSAVE, que se desarrollará en el Capítulo  3), de los cuales Argentina es 

miembro, con participación activa en los foros técnicos. Esto permite establecer procedimientos para transparen-

tar las garantías exigidas por los países compradores, definir parámetros técnicos para la inocuidad, calidad y sani-

dad de los productos involucrados en el intercambio comercial. 

El SENASA dispone de un sistema de certificación de exportaciones confiable y seguro, que garantiza un proceso de 

control y certificación que nace en el campo y termina con la efectiva puesta a bordo, o salida del país de los pro-

ductos certificados. 

Entre los documentos oficiales de certificación fitosanitaria se encuentran: 

 

A. CERTIFICADO FITOSANITARIO 

El Certificado Fitosanitario es el Documento Oficial acordado a nivel Convención Internacional de Protección Fitosa-

nitaria (CIPF), que describe al envío y declara su condición fitosanitaria, dando fe que las plantas, los productos ve-

getales u otros artículos reglamentados, cumplen los requisitos fitosanitarios de los países importadores y son con-

formes a la declaración de certificación. 

 Se utiliza también para apoyar la certificación de reexportación a otros países. El modelo de este documento y las 

directrices para su preparación y expedición se encuentran estipulados en la Norma Internacional de Medidas Fito-

sanitarias (NIMF) 12.  En el Anexo VI se adjunta un modelo del mismo.  
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B. CERTIFICADO FITOSANITARIO DE RE-EXPORTACIÓN (CFR) 

Los requisitos que debe cumplir el envío para que se emita un Certificado Fitosani-

tario de Reexportación, son que el producto en el envío no se haya cultivado o pro-

cesados en el país re-exportador, de tal forma que no se vea modificada su natura-

leza, que no haya estado expuesto a contaminación fitosanitaria, y siempre debe 

estar disponible el Certificado Fitosanitario del país de origen o su copia certificada. 

 

Para la emisión de estos certificados, tanto para el CF y el CFR, el SENASA precisará 

que el exportador presente un documento indicando cuales son los requerimientos 

solicitados por el ONFP del país importador. Este documento cuenta con un nom-

bre distinto en cada país, siendo el importador el encargado de gestionarlo, y remi-

tírselo al exportador.  

A continuación, se exponen los organismos homónimos en los países de destino 

para las exportaciones estudiadas en este trabajo, así como también el nombre de 

los documentos que poseen los requerimientos a analizar por parte del SENASA: 

 

 

LABORATORIOS  

La infraestructura de laboratorios del SENASA se compone de dos laboratorios cen-

trales, uno en Capital Federal y otro en la localidad de Martínez, en la zona norte 

del Gran Buenos Aires, más 12 laboratorios regionales y cuatro campos experimen-

tales propios distribuidos en los centros regionales del SENASA. Además, supervisa 

la Red Nacional de Laboratorios que posee más de 400 laboratorios de terceros, 

inscriptos en todo el país, facilitando de esta manera el acceso de los usuarios a la 

realización de análisis. 

 

A. LABORATORIOS REGIONALES Y CAMPOS EXPERIMENTALES 

Los laboratorios regionales son laboratorios oficiales del SENASA, ubicados en 

distintas localidades del interior del país, destinados a la atención de los requeri-

mientos propios de cada región, en los cuales los usuarios pueden recurrir para la 

realización de los ensayos y controles analíticos en los aspectos microbiológicos, 

tecnológicos, físicos y químicos. 

 

 

 

 

PAIS ONPF REQUERIMIENTOS 

URUGUAY 
Ministerio de Ganadería, Agricultura 

y Pesca (MGAP) 
Autorización Fitosanitaria de 

Importación (AFIDI) 

PARAGUAY 
Servicio Nacional de Calidad y Sani-
dad Vegetal y de Semillas (SENAVE) 

Acreditación Fitosanitaria de 
Importación (AFIDI) 

BOLIVIA 
Servicio Nacional de Sanidad Agrope-

cuaria e Inocuidad Alimentaria 
(SENASAG) 

Permiso Fitosanitario de Im-
portación (PFI) 

LABORATORIOS 

EN LA WEB DE SE-

NASA SE ENCUEN-

TRAN LOS DATOS-

DE CONTACTO DE 

CADA LABORATO-

RIO  



EXPORTACIÓN DE SEMILLAS HORTÍCOLAS                                                                                                                    - 20 - 

 

Los laboratorios regionales están capacitados para analizar productos y subproductos, tejidos y fluidos de origen 

animal, alimentos, a fin de establecer su composición, calidad y sanidad e inocuidad alimentaria. Su objetivo es 

brindar a los usuarios de todo el país acceso a servicios de análisis de igual tipo y calidad de los brindados por el 

Laboratorio Central. 

Los campos experimentales son predios propios del SENASA, para la realización de pruebas de control, aproba-

ción y, eventualmente, aplicación de productos de uso veterinario. Así mismo, se desarrollan en ellos tareas de ca-

pacitación para personal propio y agentes externos. 

 

B. RED NACIONAL DE LABORATORIOS 

El SENASA cuenta también con una red nacional de laboratorios, que está conformada por laboratorios privados o 

de otras instituciones, que están autorizados y acreditados por la entidad, y brindan acceso a servicios de análisis 

de igual tipo y calidad a los brindados y exigidos por el SENASA. 
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Definidas y explicadas en el capítulo anterior las inscripciones y autorizaciones ne-

cesarias para poder exportar semillas, se procederá a describir el régimen de ex-

portación aplicable a los productos considerados en este trabajo. 

El primer paso es realizar la clasificación arancelaria de cada producto, es decir, 

buscar el código que en el Nomenclador Común del Mercosur se les asigna a las 

distintas semillas. 

 

 

 

 

 

 

Es necesario contar con este dato para poder consultar cuál es el tratamiento aran-

celario vigente aplicable. En el caso de las cuatro diferentes semillas estudiadas, el 

tratamiento es coincidente, por lo que, a continuación, se expone la información a 

considerar para todas ellas. 

 

2.1. DERECHOS DE EXPORTACIÓN 

“El derecho de exportación grava la exportación para consumo. La exportación es 

para consumo cuando la mercadería se extrae del territorio aduanero por tiempo 

indeterminado.” Art. 724 y 725 del Código Aduanero.  

Algunas mercaderías están gravadas con este impuesto, que se calcula sobre el 

valor FOB . Para el caso de estudio, el Derecho de Exportación es de 0%. Es decir, 

no se encuentra gravado. 

 

2.2 REINTEGROS A LA EXPORTACIÓN 

El Régimen de Reintegros de Exportación es un tipo de “Estímulo a la Exportación”, 

definido en el art. 825 del Código Aduanero como “…aquél en virtud del cual se 

restituyen, total o parcialmente, los importes que se hubieran pagado en concepto 

de tributos interiores  por la mercadería que se exportare para consumo a título 

oneroso o bien, por los servicios que se hubieren prestado con relación a la mencio-

nada mercadería.” 

Para el caso de estudio, le corresponde un 2.05%. Existe lo que se conoce como 

Base de Reintegro. Se compara el Valor en Aduana de la mercadería a exportar con 

la Base de Reintegro, y se toma la menor de ellas para calcular el importe a resti-

 

2. RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN 

FOB 

(DEL INGLÉS FREE 

ON BOARD, «LIBRE 

A BORDO, PUERTO 

DE CARGA CONVE-

NIDO») ES UN IN-

COTERM —UNA 

CLÁUSULA DE CO-

MERCIO INTERNA-

CIONAL— QUE SE 

UTILIZA PARA OPE-

RACIONES DE 

COMPRAVENTA. 

INCLUYE LOS COS-

TOS DEL PRODUC-

TO HASTA TRASPA-

SAR LA BORDA DEL 

BUQUE DONDE SE 

CARGARÁ CON 

DESTINO AL EXTE-

RIOR.  

SEMILLA POSICIÓN ARANCELARIA 

SEMILLA DE CEBOLLA ALLIUM CEPA 1209.91.00.210R 

SEMILLA DE ACELGA BETA VULGARIS 1209.91.00.900B 

SEMILLA DE ZANAHORIA DAUCUS CAROTA 1209.91.00.310X 

SEMILLA DE LECHUGA LACTUCA SATIVA 1209.91.00.500E 
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tuir.   

La tramitación de los mismos es gestionada por el despachante de aduana, siendo 

algunos de los requisitos para poder cobrar este estímulo: la obtención del cumpli-

do de embarque por parte de la DGA y del Banco Central de la República Argentina 

(conceptos que se aclararán en el Capítulo 4). Además de esto, el exportador no 

debe poseer deudas con la Dirección General Impositiva (DGI). 

 

2.3. ANTICIPO DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS EN OPERACIONES 

DE TRIANGULACIÓN 

Se establece un régimen de percepción en el impuesto a las ganancias aplicable a 

las operaciones de exportación definitiva para consumo, que efectúen los contribu-

yentes y/o responsables, respecto de las cuales se verifique que los países de des-

tino físico de la mercadería difieren de los países o jurisdicciones donde se encuen-

tran domiciliados los sujetos del exterior a quienes se le facturaron dichas opera-

ciones de exportación. La DGA actuará en carácter de agente de percepción. 

Alícuotas aplicables sobre el valor imponible definido para la liquidación de los tri-

butos aduaneros: 

 0,50% por cada operación de exportación, cuando las facturas de exporta-

ción se emitan a nombre de sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en 

países, dominios, jurisdicciones, territorios y estados asociados Cooperado-

res a los fines de la transparencia fiscal. 

 2,00% por cada operación de exportación, cuando las facturas de exporta-

ción se emitan a nombre de sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en 

países, dominios, jurisdicciones, territorios y estados asociados No Coopera-

dores a los fines de la transparencia fiscal. 

Tanto Bolivia, como Uruguay y Paraguay son considerados países colaboradores. 

 

Sub-regímenes Alcanzados: 

 EC01 Exportación a Consumo.  

 EC03 Exportación a Consumo c/ DIT con Transformación. 

 EC05 Exportación a Consumo de Exportación Temporaria con Transforma-

ción. 

 EC06 Exportación a Consumo de exportación Temporaria sin Transforma-

ción. 

 EC07 Exportación a Consumo de Mercadería en Consignación. 

 EC08 Exportación a Consumo con Precios Revisables. 

 EC09 Exportación a Consumo de Concentrado de Minerales. 

 ECE1 Egreso del Área Aduanera Especial (AAE) a Consumo en el exterior con 

 

 

 

 

TRIBUTOS INTE-

RIORES 

SON LOS TRIBUTOS 

ABONADOS EN LAS 

DISTINTAS ETAPAS 

DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZA-

CIÓN. EJEMPLOS 

DE ELLOS SON: IN-

GRESOS BRUTOS, 

IMPUESTOS MUNI-

CIPALES, IMPUES-

TOS INMOBILIA-

RIOS, ETC.  
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transporte terrestre por el Territorio Nacional Continental (TNC) 

 

 

2.4. INTERVENCIÓN DE SENASA  

Entre las intervenciones que figuran en el régimen de exportación, se menciona al IASCAV (Instituto Argentino de 

Sanidad y Calidad vegetal). Cabe aclarar que este organismo se fusionó con el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad 

Animal) y se creó lo que hoy se conoce con el nombre de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, 

que conserva la sigla SENASA. 

La intervención de SENASA significa que se requerirá obtener el certificado fitosanitario pertinente. Para obtenerlo, 

se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Conocer los requisitos fitosanitarios del país de destino de la mercadería: Por ello se debe solicitar al im-

portador que remita el permiso/autorización o acreditación fitosanitaria emitida por la Organización Nacio-

nal de Protección Fitosanitaria de su país (ver cuadro del punto 1.3.2 ‘Solicitud del Certificado Fitosanitario’ ). 

En este documento se informan los requisitos que deben cumplir los envíos, los cuales serán analizados y 

certificados por el SENASA. Este documento que se solicita al importador, generalmente se lo conoce como 

AFIDI, pero en cada país cuenta con un nombre particular. Una vez obtenido, el exportador podrá acceder a 

la página del SENASA en la sección de consulta popular, para determinar si estos requisitos han cambiado o 

no. 

2. Corroborar que los requisitos descriptos en la AFIDI sean los que están cargados en la ‘Consulta Pública’ 

del SENASA: cada vez que el SENASA obtiene requisitos de ingreso de los países de destino, carga los mis-

mos en su base de datos, y los pone a disposición para su consulta. 

Vale aclarar que, si la posición arancelaria que se consulta no aparece en el listado, no significa que no se pue-

da exportar. Puede suceder que nunca antes se haya exportado ese producto al destino consultado. Para te-

ner total certeza de que la reglamentación no ha cambiado, se recomienda enviar la AFIDI o su homónimo a la 

dirección de certificacion@senasa.gob.ar, o concurrir con el mismo a la oficina regional que corresponda. 

3. Análisis: el SENASA tiene distintos métodos mediante los cuales certifica los requisitos establecidos por el 

país importador, y son los siguientes: 

A. ANÁLISIS DE LABORATORIO: como se mencionó en el capítulo anterior existen diversos laboratorios en 

todo el país, y está disponible el listado de ellos en la página oficial del SENASA. 

B. INSPECCIÓN DE CAMPO: Esta es realizada por personal autorizado de SENASA, en las épocas que se 

consideren pertinentes para certificar lo exigido por el país de destino. 

C. OTRAS: en algunos casos, los requisitos fitosanitarios pueden ser cumplimentados al presentar una 

constancia de que los cultivos han sido sometidos a tratamiento de plagas o cualquier otra intensidad 

de medida tomada, descartando así el análisis de laboratorio o la inspección de campo mencionados 

precedentemente. 

4. Certificación: cuando el SENASA corrobore que la mercadería cumple con todos los requisitos, emitirá el 

correspondiente CERTIFICADO FITOSANITARIO DE EXPORTACIÓN necesario para el ingreso al país de destino. 

 

 

https://aps3.senasa.gov.ar/ReglamentacionesPOV/faces/pages/publicPages/consultaPublicaDisposiciones.jsp
mailto:certificacion@senasa.gob.ar
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CERT-POV: SOLICITUD DE CERTIFICADO FITOSANITARIO 

Desde diciembre del año 2016, comenzó a regir el Sistema de Gestión de Certificados de Exportación de Productos 

de Origen Vegetal (CERT-POV), este sistema amplía las capacidades y usos del sistema anterior e incorpora diferen-

tes tipos de certificados de exportación, de reexportación, de productos procesados, certificados oficiales y de se-

guridad de pesticidas, etc. Permite al usuario externo –exportador/despachante– registrado en SENASA, realizar la 

autogestión completa del trámite de exportación, que comprende tanto la solicitud del inicio del trámite, la emi-

sión del Certificado Fitosanitario como el pago total de los costos de la operatoria. Este sistema brinda la posibili-

dad de cargar en su base de datos quiénes serán los importadores, solicitar trámites de exportaciones, solicitar cer-

tificados fitosanitarios de exportación, de re-exportación, certificados complementarios, documentos autenticados, 

notas anexas, solicitar inspecciones de campo e, inclusive, emitir factura de los tramites y pagarlas.  

Una vez que se obtuvieron los requerimientos de certificación por parte del importador, y se tuvieron en cuenta los 

pasos indicados en párrafos anteriores, el exportador debe realizar la solicitud del Certificado Fitosanitario de Ex-

portación, mediante la web de SENASA en el aplicativo del CERT-POV, contemplando los siguientes pasos: 

 

1. A través del CERT-POV se debe cargar la Solicitud de Exportación. 

La información requerida conforma 6 solapas que deben ser completadas, y que requieren datos de: 

 El exportador; 

 El responsable; 

 El solicitante; 

 País de destino; 

 Mercadería; 

 Medio de transporte; 

 Permiso de embarque o destinación; 

 Otros datos (certificados o muestras adicionales, exámenes de laboratorio etc.). 

 

También en esta etapa debe realizarse una “Solicitud de Inspección”, indicando lugar geográfico donde se debe 

efectuar dicha inspección, seleccionando la fecha disponible para realizarla. 

Por último, se emiten las facturas y se abonan los aranceles correspondientes. 

 

2. Se debe concurrir a la oficina del SENASA con: 

 Solicitud de Exportación (generada en el paso 1.); 

 Certificado con las condiciones Fitosanitarias que exige el país de destino (‘import permit’, comúnmen-

te conocido como AFIDI); 

 Constancia de pago de aranceles; 

 Documentos adicionales (por ejemplo, la autorización de exportación emitida por INASE, mencionada 

en el Capítulo 1). 

3. Mediante CERT-POV, el exportador debe confeccionar la Solicitud de Certificados. Se cargan los datos solicita-
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dos. 

4. Una vez realizada la inspección por parte del personal de SENASA, y con to-

dos los requisitos cumplimentados, se emitirá el certificado y se podrá reti-

rar el documento por la oficina correspondiente. 

 

VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR 

A partir del 5 de enero del corriente año, se implementó la VENTANILLA ÚNICA DE 

COMERCIO EXTERIOR, conocida por su sigla VUCE, y creada por la Resolución Ge-

neral AFIP N° 3599/2014. 

La VUCE es un mecanismo de facilitación del comercio internacional, que permite 

optimizar y unificar digitalmente en un solo punto de ingreso la información y do-

cumentación necesarias para cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos 

de importación, exportación y tránsito de productos. De esta manera AFIP, el Siste-

ma Informático Malvina (SIM) y SENASA cruzan información, optimizando el tiem-

po de los trámites. 

Esto permite una reducción en el tiempo que insume realizar los trámites de expor-

tación ya que, por ejemplo, antes se debía presentar físicamente una copia de la 

destinación de exportación ante SENASA. Con la implementación de la VUCE, al 

cargar en el CERT-POV el número de destinación  y los datos de la misma, la vincu-

lación será por sistema y la oficina certificante puede chequearlo sin requerir dicho 

documento. 

 

2.5. DIRECCIÓN DE FAUNA SILVESTRE Y CONSERVACIÓN DE LA BIODI-

VERSIDAD 

En el régimen de exportación de las posiciones arancelarias estudiadas, se indica la 

necesidad de intervención de la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la 

Biodiversidad. Sin embargo, se consultó a dicho organismo, quien expresó que, 

para los productos a exportar detallados en este trabajo, no se requiere de su in-

tervención.  

A los fines de contar con un documento válido que exprese lo mencionado en el 

párrafo anterior, y exhibirlo ante quien lo requiera, se anexa modelo de Declara-

ción Jurada a presentar ante la Dirección. Dicho organismo emitirá una constancia, 

de la cual sólo será necesario presentar copia, y mostrar el original para constata-

ción de su legitimidad. (Ver Anexo VII) 
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La presente investigación está orientada a la introducción de los productos detallados en 3 países limítrofes de Ar-

gentina, pertenecientes a la zona de integración económica MERCOSUR: la República Oriental del Uruguay, la Re-

pública del Paraguay, y el Estado Plurinacional de Bolivia. 

En materia de comercio internacional, los países pueden levantar barreras a la importación de productos con dis-

tintos fines (económicos, políticos, sanidad nacional, etc.). Es así que existen dos tipos de barreras: 

 Barreras Arancelarias: son todas aquellas que importan el pago de valores pecuniarios por la importación 

del producto. Por ejemplo, los derechos de importación. 

 Barreras Para-arancelarias: son todas aquellas que no importan el pago de valores pecuniarios. Pueden ser 

la exigencia de certificaciones de tipo fitosanitarias, cumplimiento de normas técnicas, licencias, estableci-

miento de cuotas de mercado, etc. 

A continuación, se expondrán los requisitos de ingreso a cada país, teniendo en cuenta: 

 Barreras para-arancelarias 

 Barreras arancelarias 

 Demás impuestos a abonar por parte del importador 

 Costos aproximados de despachantes y otros costos de aduana 

 

Además, se describirán otros aspectos a tener en cuenta por parte del exportador que, si bien no son un requisito 

de ingreso al país de destino, otorgará una ventaja al conocerlos de antemano. 

Consideradas las erogaciones que aquí se plasmarán, junto con los costos inherentes a la logística de exportación, 

las empresas exportadoras podrán estimar el costo final del producto en plaza del importador. De esta manera, 

sabrán qué posición ocupan en el mercado y el grado de competitividad de sus productos. 

Se adjunta como información complementaria en Anexos VIII, IX Y X, datos estadísticos de las importaciones reali-

zadas en cada país. 

 

COMITÉ DE SANIDAD VEGETAL 

Antes de comenzar con los requisitos de ingreso a cada país, resulta necesario mencionar que existe un organismo 

intergubernamental que se encarga de la coordinación y concertación de acciones tendientes a resolver los proble-

mas fitosanitarios de interés común para sus Países Miembros, y de fortalecer la integración fitosanitaria regional. 

Este organismo es el COSAVE (Comité de Sanidad Vegetal), y es una Organización Regional de Protección Fitosani-

taria (ORPF), creada en el marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).  

Los Gobiernos que suscribieron el acuerdo que dio origen en 1989 al COSAVE, fueron Argentina, Brasil, Chile, Para-

guay y Uruguay. En 2013 se adhirió el Gobierno de Perú, mientras que Bolivia se encuentra participando de las acti-

vidades de la organización y cumpliendo las últimas etapas del trámite de adhesión formal. 

Los distintos ONFP (Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria) mencionados en el Capítulo 1, forman parte 

del COSAVE, y siguen sus directrices para la formulación e integración en los requisitos fitosanitarios que debe 

3. PAISES DESTINO DE LA EXPORTACIÓN  
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cumplir la mercadería para ingresar a los países miembros. Es en este marco, y en las Resoluciones del Grupo Mer-

cado Común (Órgano del MERCOSUR), que a las semillas estudiadas les corresponde identificarse con la Categoría 

4, Clase 3. 

CATEGORIA 4: Semillas, plantas u otros materiales de origen vegetal destinados a la propagación y / o reproduc-

ción. 

CLASE 3: semillas verdaderas en su definición botánica destinadas a propagación. 

Los países miembros del COSAVE han ido incorporando a sus ordenamientos jurídicos las Resoluciones del Comité y 

del GMC.  

 

3.1. REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

En este punto se tratarán las medidas para-arancelarias y arancelarias a tener en cuenta en Uruguay. 

 

 3.1.1. BARRERAS PARA-ARANCELARIAS Y OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA  

A continuación, se enumeran los requisitos establecidos para el ingreso de cada producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMILLAS DE CEBOLLA SEMILLAS DE ZANAHORIA 

Numero identificador: 134 Numero identificador: 1113 

Código de producto: ALLCE21301034 Código de producto: DAUCA21301034 

La mercadería deberá estar acompañada por el 
Certificado Fitosanitario (o por el Certificado Fito-
sanitario de Re-exportación si corresponde).  

La mercadería deberá estar acompañada por el 
Certificado Fitosanitario (o por el Certificado Fito-
sanitario de Re-exportación si corresponde).  

Sujeto a Inspección Fitosanitaria al ingreso.  Sujeto a Inspección Fitosanitaria al ingreso. 

Sujeto a Análisis Oficial al ingreso.   

SEMILLAS DE ACELGA   SEMILLAS DE LECHUGA 

Numero identificador: 4054 Numero identificador: 1773 

Código de producto: BEACY21301034 Código de producto: LACSA21301034 

La mercadería deberá estar acompañada por el 
Certificado Fitosanitario (o por el Certificado Fito-
sanitario de Re-exportación si corresponde).  

La mercadería deberá estar acompañada por el 
Certificado Fitosanitario (o por el Certificado Fito-
sanitario de Re-exportación si corresponde) e in-
cluir la siguiente Declaración Adicional: a) El semi-
llero fue oficialmente inspeccionado durante la 
estación completa de crecimiento y se constató 
menos del 2 % de Lettuce mosaic virus; ó b) En el 
análisis oficial, el lote no presentó más de 0,1 % de 
Lettuce mosaic virus.  

Sujeto a Inspección Fitosanitaria al ingreso.  Sujeto a Inspección Fitosanitaria al ingreso.  

Sujeto a Análisis Oficial al ingreso. Sujeto a Análisis Oficial al ingreso. 
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Los datos de ‘Número identificador’ y ‘Código de producto’ serán útiles para la soli-

citud de AFIDI.  

En cuanto al certificado fitosanitario, tal y como se mencionó en el Capítulo 2, el 

mismo es otorgado por SENASA. Los estudios realizados, deben guardar relación 

con los requerimientos solicitados por la Dirección General de Servicios Agrícolas, 

dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (MGAP-

DGSA), a fin de cumplir con las condiciones fitosanitarias de ingreso dispuestas por 

dicha Dirección.  

Una vez que la mercadería arribe a depósito aduanero en el país de destino, será 

competencia del MGAP-DGSA verificar que la misma cuente con la documentación 

requerida y cumpla con lo dispuesto en la Ley 16.811 y su decreto reglamentario Nº 

438/004. Una vez aprobado por este, y pagados los tributos que correspondan, po-

drá efectuarse el despacho a plaza con la nacionalización de la carga. 

 

ORGANISMOS DE APLICACIÓN Y CONTROL 

Los organismos intervinientes para la importación y comercialización de semillas en 

Uruguay son: el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; y el Instituto Nacional 

de Semillas. 

Por medio de la Ley N° 16.811, se creó en Uruguay el Instituto Nacional de Semillas 

(INASE ), como persona jurídica de derecho público no estatal. El Instituto se vincula 

y coordina con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultu-

ra  y Pesca. 

Entre sus funciones, en el art. 3 apartado F) menciona: “Proponer el dictado de nor-

mas sobre producción, certificación, comercialización, exportación e importación de 

semillas, así como sobre la protección de las creaciones y los descubrimientos fitoge-

néticos.” 

Consecuentemente, en el art. 14 apartados F) e I) nombra como cometidos del orga-

nismo: “realizar la certificación de semillas nacional e internacional, observando los 

acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales”, y “tramitar y resolver las ges-

tiones de importación y exportación de semillas.” 

A continuación, se exponen aspectos a tener en cuenta antes de realizar la exporta-

ción, considerando las disposiciones del INASE 

 

ENVASADO Y ETIQUETADO 

El INASE ha dispuesto un Estándar de Rotulación de Envases de Semillas de Especies 

de uso Hortícola. Dicho estándar debe ser cumplido por el importador. Sin embargo, 

puede darse el caso en que este último solicite al exportador que desde origen la 

mercadería se expida cumpliendo la regulación mencionada. 

Cada envase de semillas debe ir acompañado de un rótulo, podrá ser una etiqueta 

adherida al envase, un autoadhesivo o similar, que especifique: 

 

 

 

 

INASE URUGUAY 

WWW.INASE.ORG.UY  

CONTACTO: VALEN-

TINA PRUDENZA 

VPRUDENZA@INASE.ORG.UY  

+598 2288 70 99 | 

098 571 000  

 

…………………………… 

 

MGAP 

WWW.MGAP.GOB.UY 

CONTACTO: MARIO 

DE LOS SANTOS 

MSR@MGAP.GUB.UY 

+598 2309 84 10  

http://www.inase.org.uy/
mailto:VPRUDENZA@INASE.ORG.UY
http://www.mgap.gub.uy/
mailto:MSR@MGAP.GUB.UY
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 Nombre de la empresa productora o importadora de la semilla; 

 La especie (cebolla, zanahoria, lechuga o acelga); 

 El cultivar o híbridonúmero de gestión de importación; 

 Fecha de análisis en la cual se analizó la semilla; 

 Peso neto o número de semillas por envase; 

Los envases que contengan semillas sometidas a un tratamiento plaguicida con un 

producto específicamente formulado para ello, deberán incluir en la etiqueta co-

rrespondiente la leyenda destacada: “SEMILLA TRATADA – NO APTA PARA CONSU-

MO HUMANO O ANIMAL”. Asimismo, será responsabilidad de la empresa especifi-

car en dicha etiqueta el ingrediente activo del/los producto/s utilizado/s. 

En el Anexo XI se adjunta el ‘Estándar de Rotulación’ mencionado. 

 

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

La empresa importadora deberá estar inscripta en el Registro General de Semille-

ristas de INASE. 

Según el art. 43 de la Ley 16.811, sólo estará permitido certificar y comercializar en 

el país a los cultivares inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares (RNC). Te-

niendo en cuenta las excepciones previstas en el art. 12 del Decreto 438/004 y las 

disposiciones de la Resolución N° 157/2010 del INASE, se determina que, para la 

exportación de semillas de cebolla y zanahoria, se requerirá que dichas variedades 

estén inscriptas en el RNC. Mientras que, para las variedades de acelga y lechuga, 

no se requerirá dicha inscripción. 

EN EL SUPUESTO CASO QUE LOS CULTIVARES A EXPORTAR NO ESTUVIESEN INS-

CRIPTOS EN EL RNC, PUEDE SOLICITARSE SU INSCRIPCIÓN. 

Para el envío de muestras, los requisitos de ingreso serán los mismos que los ex-

puestos anteriormente. 

Según el art. 60 de la Ley 16.811, “los productos importados para la industrializa-

ción, consumo o cualquier otro destino ajeno a la siembra, no podrán ser usados 

como semillas o transferidos para ser usados como semillas.”  Como menciona la 

norma, no podrá darse un uso distinto a la mercadería importada. Es importante 

que el importador declare que es para siembra, en caso que así sea. 

 

 3.1.2. BARRERAS ARANCELARIAS Y OTROS COSTOS PECUNIARIOS 

A continuación, se detallan los costos a franquear una vez arribada la mercadería a 

la aduana de destino: 

 

 ARANCEL DE IMPORTACIÓN: 0% sobre CIF   

 I.V.A.: 22% sobre CIF 

 

 

 

CIF  

-COST, INSURANCE 

AND FREIGHT– COSTO 

SEGUROY FLETE. 

ES OTRO INCOTERM 

QUE, ADICIONALMEN-

TE A LOS COSTOS CON-

TEMPLADOS POR EL 

VALOR FOB, SE SU-

MAN EL FLETE Y SEGU-

RO INTERNACIONAL 

DE LA MERCADERIA 

 

……………………………….. 

 

CÁMARA DE COMER-

CIO EXTERIOR DE SAN 

JUAN 

CASEROS 126 –SUR- 

0264—4202142 
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 ANTICIPO DE IVA: 10% sobre CIF  

 TASA CONSULAR:  2% sobre el valor normal en Aduana  

 TASA DE SERVICIOS ADUANEROS (TSA): 0,20% sobre CIF (máximo USD 50) 

 HONORARIOS DESPACHANTE: 1% sobre CIF (aproximadamente) 

 TIMBRE ELECTRÓNICO DEL DESPACHANTE: USD 4,40 

 EXTRAORDINARIO DE ADUANA, según la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

Para gozar del trato preferencial que se otorga en frontera a las mercaderías pro-

venientes de países miembros del MERCOSUR, tal como un arancel de importa-

ción de 0%, debe acompañar a la carga su respectivo certificado de origen. En San 

Juan, emite este tipo de certificados  la Cámara de Comercio Exterior. 

 

 

 3.2. REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

En este punto se tratarán las medidas para-arancelarias y arancelarias a tener en 

cuenta en Paraguay. 

 

 3.2.1. BARRERAS PARA-ARANCELARIAS Y OTROS ASPECTOS A TENER EN 

CUENTA  

Los requisitos de ingreso al país para las cuatro posiciones arancelarias son los 

siguientes: 

 Certificado Fitosanitario (o el CF de Re-exportación si corresponde, en don-

de se certifiquen las declaraciones adicionales solicitadas). Debe indicar nú-

mero de AFIDI. 

 Inspección fitosanitaria en aduana de ingreso (en cuyo momento se debe 

presentar certificado fitosanitario) 

 Certificado de calidad (emitido por laboratorio oficial u oficializado en país 

de origen). 

 

 

 

 

SENAVE 

WWW.SENAVE.GOV.PY 

CONTACTO: SANTIAGO 

BENITEZ  

SANTIAGO.BENITEZ@SENAVE.GOV.PY 
VALOR EN ADUANA TARIFA (USD) 

DE    500 HASTA 1.000 DÓLARES 12 

DE 1.000 HASTA 2.000 DÓLARES 30 

DE 2.000 HASTA 8.000 DÓLARES 48 

DE 8.001 HASTA 30.000 DÓLARES 108 

DE 30.000 HASTA 100.000 DÓLARES 240 

DE 100.001 EN ADELANTE 600 

http://WWW.SENAVE.GOV.PY
mailto:SANTIAGO.BENITEZ@SENAVE.GOV.PY
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El organismo encargado de emitir la AFIDI en Paraguay, tal como se expresó en el 

Capítulo 1, es el SENAVE (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Se-

millas), bajo la ‘Dirección de Semillas’. El plazo dispuesto para emitir la AFIDI es de 

5 días hábiles para países miembros del COSAVE (Decreto Presidencial 

139/93).  Sin embargo, en la práctica puede obtenerse en el mismo día que se rea-

liza la solicitud.  

El certificado fitosanitario emitido en el país de origen, tendrá un plazo de validez 

de acuerdo al producto, en el caso de las semillas actualmente se otorgan 30 días. 

Es decir que la mercadería debe llegar a la aduana de frontera antes de los 30 días 

de emitido dicho certificado. Es por ello que, cuando se solicita el CF en SENASA, 

se aclara la fecha estimada de exportación, para que la fecha de emisión guarde 

relación con esta última. 

Las semillas importadas que tengan por fin producción o comercialización, deben 

inscribir la variedad y especie en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales 

(según Ley N° 385/94 art.15, y su Decreto Reglamentario N° 7797, Cap. 3, art. 4); o 

en el Registro Nacional de Semillas Comunes en el caso de no ser fiscalizadas 

(Decreto Reglamentario N° 7797/00, art. 36). En estos registros, deben inscribirse 

tanto las variedades de semillas, como las empresas que las utilizan. 

Sin embargo, las semillas del presente informe están exentas de la obligación de 

inscripción, por ser semillas hortícolas (Resolución N° 255 del 2015 , en su capítu-

lo 5, apartado 5.1.2.10). 

Para asegurar el éxito de la importación, a continuación se enumeran ciertos re-

quisitos que el importador deberá cumplir, los cuales estarán determinados de-

pendiendo de la finalidad con la cual se importen las semillas, a saber: 

A. Semillas con fines comerciales: el importador debe estar inscripto en el 

Registro Nacional de Comerciantes de Semillas (RNCS) (según Art. 62º de la 

Ley Nº 385/94 y el Art.29 del Decreto Reglamentario7797/00). 

B. Semillas con fines de siembra: no existe obligatoriedad por parte del agri-

cultor importador de estar inscripto en el RNCS, pero sí debe solicitar a la 

Dirección de Semillas autorización para importar, y solo podrá hacerlo en las 

cantidades necesarias para cubrir superficie de siembra. (Art. 63º de la Ley 

Nº 385/94 y Art. 37 Decreto Reglamentario N° 7797/00).  

C. Semillas destinadas a importación para multiplicación y posterior reexpor-

tación: el importador debe estar inscripto en el RNCS. La importación será 

permitida siempre que las semillas cumplan con las normas técnicas y de 

sanidad vegetal, y que el interesado presente documentos que acrediten un 

compromiso de exportación posterior. Las semillas importadas para su mul-

tiplicación y posterior exportación solo serán destinadas para los fines pre-

vistos. (Art. 65º de la Ley Nº 385/94) 

D. Semillas para investigación y/o experimentación, incluido régimen de 

muestras: el importador no debe estar inscripto en el RNCS, pero las semi-

llas deben cumplir las disposiciones fitosanitarias. La cantidad a importar no 
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deberá ser mayor que la necesaria para realizar las pruebas convencionales de investigación y experimenta-

ción agrícola. (art. 66 Ley N° 385/94). En el caso de semillas de hortalizas, la cantidad permitida es de hasta 

1kg por variedad (art. 2 Resolución  N° 363/16). 

 

ORGANISMO DE APLICACIÓN Y CONTROL 

Creado por Ley Nº 2459, del 4 de octubre de 2004, el SENAVE es un ente autárquico formado a partir de la fusión 

de la Dirección de Defensa Vegetal, la Dirección de Semillas, la Oficina Fiscalizadora de Algodón y Tabaco y el De-

partamento de Comercialización Interna y Externa de Productos y Subproductos Vegetales.  

El SENAVE será el órgano de aplicación de los convenios y acuerdos internacionales relacionados a la calidad y sani-

dad vegetal, a las semillas y a la protección de las obtenciones vegetales, y a las especies vegetales provenientes de 

la biotecnología; de los que Paraguay sea miembro o Estado parte. 

Para cumplir con sus funciones de control, el SENAVE otorga o cancela los registros de importación de las empresas 

dedicadas a la producción o importación de agroquímicos; registra e inhabilita la inscripción de semillas; certifica la 

calidad y sanidad de los productos y subproductos vegetales en estado natural, orgánicos y convencionales, y las 

semillas. Registra, habilita y fiscaliza a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, encargadas de certificar los 

productos vegetales orgánicos. Además, registra, fiscaliza y audita los laboratorios acreditados, depósitos y los me-

dios de transporte de plaguicidas en el país. 

 

ENVASADO Y ETIQUETADO 

Respecto al envasado, se aclara que hace apenas un año sólo se podía fraccionar en bolsas de hasta 50kg, pero la 

Resolución del SENAVE N° 761/16 habilitó hasta big bags de 1.000 kg., los cuales podrán ser posteriormente frac-

cionadas por el comercializador. 

Los envases podrán ser de: 

 Yute 

 Plastillera 

 Algodón 

 Papel "Kraft" 

 Otros 

Los envases deberán estar debidamente etiquetados/rotulados, conteniendo la siguiente información en forma 

clara y legible en el idioma nacional: 

 Productor, domicilio y número de registro. 

 Especie 

 Variedad 

 Lote Nº 

 Tratamiento 

 Germinación (%) 

 Pureza física (%) 
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 Peso neto (%) 

 Cosecha (año) 

Las etiquetas son específicamente provistas por la DISE (Dirección de Semillas), dado que las mismas son homolo-

gadas. 

Se aclara que es el importador el obligado a cumplir las normas de etiquetado. Sin embargo, éste puede solicitar al 

exportador que lo tenga en cuenta para que la carga sea expedida en cumplimiento de las mismas, remitiéndole las 

etiquetas. 

 

 3.2.2. BARRERAS ARANCELARIAS Y OTROS COSTOS PECUNIARIOS  

A continuación, se detallan los costos a franquear una vez arribada la mercadería a la aduana de destino: 

 

 ARANCEL DE IMPORTACIÓN: 0% sobre CIF   

 I.V.A.: exento 

 ANTICIPO DE IVA: exento 

 TASA ESTADÍSTICA: 0,5% s/el valor imponible 

 TASA CONSULAR: se rige por la Ley 4033  

 TASA DE SERVICIOS ADUANEROS (TSA): 0,20% sobre CIF (máximo USD 50) 

 HONORARIOS DESPACHANTE: hasta un 2,5% aprox. s/valor del despacho.  

 CONOCIMIENTO: USD 15 p/cada despacho 

 CERTIFICADO DE ORIGEN: USD 25 p/cada despacho 

 LEY 904/81 DEL INDI.: 7,0% s/tasas consulares. 

 TASAS PORTUARIAS: 0,75% s/el valor imponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA CONSULAR 

ACTUACIONES USD 

Cada visado de juego de una factura comercial en cuatro ejemplares. 15 

Cada visado de copias adicionales de facturas comerciales, por cada ejemplar o 
copia 

5 

Cada visado del ejemplar original o negociable de un conocimiento correspon-
diente a embarques marítimos, fluviales, ferroviarios, y terrestres. 

15 

Cada visado de las copias de los conocimientos a que se refiere el párrafo ante-
rior, por cada ejemplar. 

5 

Cada visado de documentos de rectificación de errores u omisiones en los docu-
mentos previstos en los párrafos precedentes 

30 

Cada visado de la documentación para la introducción de ganado en pie. 2 

NOTA 12.- Se admitirán únicamente certificados por unidad de ganado a que se 
refiere la documentación. 

  

Cada visado del original de un certificado de origen 25 

Cada visado de la copia del documento a que se refiere el párrafo anterior 5 
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CERTIFICADO DE ORIGEN 

Para gozar del trato preferencial que se otorga en frontera a las mercaderías provenientes de países miembros del 

MERCOSUR, tal como un arancel de importación del 0%, debe acompañar a la carga su respectivo certificado de 

origen. 

 

 

3.3. ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

En este punto se tratarán las medidas para-arancelarias y arancelarias a tener en cuenta en Bolivia. 

 

 3.3.1. BARRERAS PARA-ARANCELARIAS Y OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA  

Las cuatro posiciones arancelarias objeto del informe poseen como requisitos para su ingreso a Bolivia los siguien-

tes (acorde al Decreto Supremo N° 23069 y al Decreto Supremo Nº 25870): 

 Certificado Fitosanitario emitido en país de origen (o el CF de Re-exportación si corresponde, en donde se 

certifiquen requisitos mínimos de calidad). El órgano emisor en Argentina es el SENASA.  

 Inspección fitosanitaria en aduana de ingreso (Se realiza inspección documental, de mercadería, de trasporte 

y pasajeros. Eventualmente pueden tomarse muestras para analizar). 

 Certificado Fitosanitario emitido en país de destino /Permiso Fitosanitario de Importación (PFI) . Para toda 

importación de semillas, el importador debe tener la autorización de la Oficina Regional de Semillas (INIAF) y 

adjuntarla a la solicitud del Permiso Fitosanitario de Importación en el SENASAG. En aduana de destino, el 

inspector de SENASAG inspecciona y emite el CF. 

 Certificado de calidad (emitido por laboratorio oficial u oficializado en país de origen en donde se certifiquen 

requisitos mínimos de calidad -pureza genética, pureza física, sanidad y germinación). 

 

ORGANISMO DE APLICACIÓN Y CONTROL 

El organismo encargado en Bolivia de la emisión del mencionado PFI Y Certificado Fitosanitario es el Servicio Nacio-

nal de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG . En lo que respecta particularmente a la produc-

ción y comercialización de semillas, el órgano a cargo es el INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 

TASA CONSULAR 

ACTUACIONES USD 

NOTA 13.- Se admitirán únicamente certificados de origen otorgados por la cá-
mara gremial de los productos de que se trate, o de las cámaras binacionales de 
comercio o instituciones habilitadas especialmente para expedir certificados de 
origen. Las oficinas consulares no podrán expedir certificados de origen 

  

Cada visado de una tornaguía, lista de empaque, lista de precios o documento 
similar. 

12 

NOTA 14.- Se excepciona del pago previsto en los párrafos 78 y 79 a los docu-
mentos referidos en esta sección (desde el párrafo 44 hasta el párrafo 52). 
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Forestal).  

Así como en Argentina el exportador primero debe solicitar autorización de exporta-

ción de semillas al INASE, y luego el CF al SENASA; en Bolivia el importador debe 

contar con la autorización de importación por parte de la Oficina Regional de Semi-

llas. Contando con dicha autorización, podrá solicitar el Permiso Fitosanitario de 

Importación al SENASAG. Este último, debe expedirse en un plazo máximo de diez 

días hábiles después de haber recibido la solicitud, pudiendo otorgar el PFI, requerir 

correcciones, o denegarlo por no cumplir requisitos. 

La validez del PFI la establecerá el SENASAG, según el caso para cada producto espe-

cífico a importar, y su uso se aplicará a un solo embarque (Decreto Supremo Nº 

26590). Actualmente, el plazo de validez para el PFI de semillas es de 90 días. 

En la aduana de ingreso a Bolivia, se efectuará la Inspección Documental, donde se 

verificará la existencia y concordancia de la información contenida en los documen-

tos que respaldan el envío. Los objetivos de esta inspección son: verificar la autenti-

cidad y vigencia de los documentos oficiales que amparan el envío, corroborar la 

coincidencia del producto con la información que ampara el envío, verificar que se 

cumplan los requisitos fitosanitarios establecidos en el PFI. Los documentos fitosani-

tarios deben ser originales.  

Acto seguido a la Inspección Documental, se realizará la Inspección de Mercaderías. 

El inspector del SENASAG inspeccionará el medio de transporte, el empaque y el 

producto. Determinará la presencia o ausencia de plagas. En caso de no encontrar-

las, autorizará el ingreso, emitiendo un Informe Técnico de Inspección. Si existiese 

alguna plaga, tomará muestras para analizar y subsanar con tratamiento supresivo 

adecuado. Si no pudiere subsanarse, la mercadería se re-expedirá al exterior o se 

decomisará para su destrucción. 

 

OBLIGACIONES DEL IMPORTADOR 

El importador debe estar inscripto en SENASAG como importador de productos o 

subproductos vegetales. Así mismo, según Decreto Supremo N° 23069, toda perso-

na individual o colectiva dedicada a la creación, producción, multiplicación, acondi-

cionamiento, distribución, importación, exportación o comercio de semillas, estará 

obligada a registrarse en el Registro Nacional de Semillas (INIAF ). Para garantizar el 

éxito de la importación, como medida precautoria, se recomienda consultar si el 

importador está registrado.  

 

ENVASADOY ETIQUETADO 

No hay normas restrictivas en cuanto al envasado y etiquetado en origen en cuanto 

al kilaje y material. Solo debe respetarse el utilizar envases nuevos. Una vez que la 

mercadería arribe al depósito del importador, la Dirección Nacional de Semillas to-

mará las muestras correspondientes, para luego imprimir las etiquetas homologa-

das, que el importador colocará debidamente. 
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 3.3.2. BARRERAS ARANCELARIAS Y OTROS COSTOS PECUNIARIOS 

Argentina y Bolivia poseen acuerdos comerciales de preferencia arancelaria, dado que el 17 de diciembre de 1996, 

Argentina, Brasil, Paraguay  y Uruguay, Estados parte del Mercado Común del Sur -MERCOSUR- y Bolivia, suscribie-

ron el Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 (ACE 36), que entró en vigencia el 28 de febrero de 1997 con 

el objetivo de formar un área de libre comercio, mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y 

la eliminación de las restricciones arancelarias y no arancelarias que afectan el comercio recíproco. El Programa de 

Liberación Comercial abarca a todo el universo de productos y consiste en desgravaciones progresivas y automáti-

cas aplicables sobre los gravámenes vigentes para terceros países en el momento de despacho a plaza de las mer-

caderías. También rigen acuerdos de preferencia arancelaria para con los países miembros de ALADI, siendo Argen-

tina uno de sus integrantes. 

A continuación, se detallan los costos a franquear una vez arribada la mercadería a la aduana de destino: 

 ARANCEL DE IMPORTACIÓN: 0% sobre el CIF 

 TASA DE ALMACEN ADUANERO: 0,5% sobre el CIF 

 APORTE GREMIAL: 0,3% sobre el CIF 

 HONORARIOS DESPACHANTE: 0,1% a 2,5% sobre el CIF 

 I.V.A.: 14,94% sobre el valor resultante del CIF más el arancel de importación. 

 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

Para gozar del trato preferencial que se otorga en frontera a las mercaderías provenientes de países miembros del 

MERCOSUR y asociados, tal como un arancel de importación del 0%, debe acompañar a la carga su respectivo certi-

ficado de origen. 
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En este capítulo se expondrán los conceptos a tener en cuenta para comprender la 

operativa bancaria en el comercio internacional, la cual cuenta con ciertas particu-

laridades que la diferencian de las operaciones efectuadas en la economía local. Se 

comenzará brindando definiciones marco, junto con los medios habilitados para 

cursar los pagos, para concluir con una explicación sobre el sistema de Seguimiento 

de Cobro de Exportaciones (establecido por normativa del Banco Central de la Re-

pública Argentina), y los aspectos a tener en cuenta por parte de las empresas ex-

portadoras para dar cumplimiento a tal reglamentación.  

Es importante aclarar que lo expuesto en este capítulo, guarda relación con la 

normativa vigente para el mercado de cambios dispuesta por el BCRA a la fecha 

de presentación del informe, siendo responsabilidad del exportador consultar 

sobre modificaciones a dicha reglamentación al momento de realizar las opera-

ciones. 

 

4.1. DEFINICIONES 

PERMISO DE EMBARQUE: es el documento aduanero que autoriza la salida de 

mercadería hacia el exterior. 

CUMPLIDO DE EMBARQUE: este término debe ser analizado desde dos puntos de 

vista: 

a. Aduanero: se obtiene cuando la mercadería objeto de exportación ha traspa-

sado la aduana de salida del territorio aduanero. 

b. Bancario: se obtiene cuando el exportador a ingresado y liquidado por el 

MULC el 100% de las divisas relacionadas a la exportación realizada. 

MERCADO ÚNICO Y LIBRE DE CAMBIOS (MULC): es el mercado donde se llevan 

adelante todas las operaciones de cambio en divisas extranjeras que se realizan en 

la República Argentina. 

 

4.2. MEDIOS DE PAGO 

En el comercio internacional, es posible cerrar comercialmente las operaciones 

mediante distintos medios de pago habilitados. Todos ellos se cursan a través de 

entidades bancarias, tomando éstas mayor o menor participación, según el caso, 

significando mayor o menor costo pecuniario para las partes intervinientes. 

Es importante destacar que, para cumplir con la normativa cambiaria, las divisas 

DEBEN INGRESARSE POR ENTIDADES BANCARIAS. Por ello, no se debe aceptar 

otro medio de pago en el que no intervengan bancos del país. Ejemplo de esto se 
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EXTERIOR 

4. ASPECTOS BANCARIOS 
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ha dado cuando el vendedor viaja al país del importador, y este último le paga en 

efectivo. 

El principal factor decisorio al momento de elegir el medio de pago, es la confianza 

que tenga el exportador en el importador, aunque no menos importante es el cos-

to que por cada servicio cobrará la entidad bancaria.  

A continuación, se encuentran descriptos los distintos mecanismos: 

 

 4.2.1. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL 

Esta forma de pago es la más informal de las existentes entre el importador y el 

exportador. Se usa cuando hay mucha confianza entre ambos. Es barata y ágil. Pue-

de efectuarse un pago anticipado o un pago diferido. 

 Pago Anticipado: el importador efectúa el pago mediante giro o transferen-

cia a favor del exportador, y este, al recibir el importe, embarca la mercade-

ría y le envía los documentos de embarque.  

 Pago Diferido: en este caso, el exportador embarca la mercadería y el im-

portador efectúa el pago en el vencimiento pactado (por ejemplo, 30 días 

fecha de embarque).  

Este procedimiento no tiene ningún aval bancario. 

 4.2.2. COBRANZA 

Otro de los instrumentos utilizados para el cobro de operaciones de exportación es 

la que se denomina Cobranza. Las cobranzas siempre son iniciadas por el exporta-

dor. 

El exportador se presenta en un banco de plaza con los documentos de embarque 

y gestiona la apertura de una Cobranza. 

Los bancos intervinientes no tienen la obligación de respaldar el pago ya que su 

responsabilidad se limita a enviar los documentos, recibir el importe de la opera-

ción (procedimiento a cargo del banco del exportador), entregar los documentos y 

girar el dinero pagado por el importador (procedimiento a cargo del banco del im-

portador). 

El costo de la Cobranza es inferior al de la carta de crédito y su operatoria es más 

ágil, pero más alto con relación a la transferencia. 

Si el importador no hace efectivo el pago de la operación, el exportador no puede 

reclamar al banco, dado que este es solo un intermediario. 

El importador al retirar los documentos efectuará el pago si la operación es "A la 

vista" (contado), o aceptara la Letra de Cambio  en caso de que la operación sea de 

pago diferido.  

La Cobranza es utilizada cuando existe una relación comercial de confianza entre el 

exportador y el importador. 
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 4.2.3. CARTA DE CRÉDITO 

Este instrumento asegura al exportador la percepción del importe facturado, ya 

que esta operación cuenta con la intervención y el respaldo de dos bancos, uno se 

encuentra en el país del exportador y otro en el país del importador.  La carta de 

crédito siempre es abierta por el importador en su banco de plaza. 

Debido a que este instrumento de pago es más oneroso que la Cobranza o la Trans-

ferencia, los importadores prefieren estos últimos antes de efectuar la apertura de 

Carta de Crédito.  

Además de la seguridad en el cobro, el exportador tiene como obligación emitir los 

documentos de embarque de acuerdo a lo indicado en la Carta de Crédito, de lo 

contrario esto generaría las llamadas "discrepancias" las cuales implican mayor 

costo de la operación.  

La Carta de Crédito es más segura para el exportador porque, aunque el importa-

dor no pueda abonar el monto correspondiente, el banco del país del importador 

está comprometido a pagar al banco del exportador al vencimiento de la opera-

ción.  

La Carta de Crédito más utilizada es la denominada irrevocable, intransferible y 

confirmada y es abierta por el importador a favor del exportador de acuerdo a las 

condiciones pactadas entre ellos.  

Una vez que el exportador reciba una Carta de Crédito a su favor solo le resta pre-

parar el embarque, confeccionar los documentos y presentarlos al banco. El mo-

mento de cobro de la Carta de Crédito para el exportador, dependerá de si se pac-

tó un pago "a la vista" (contado contra entrega de documentos), o a un plazo de-

terminado (por lo general se pacta a 90 o 120 días fecha de embarque).  

 

4.3. SECOEXPO (SEGUIMIENTO DE COBRO DE EXPORTACIONES) 

Mediante la Comunicación ‘A’ 3493 y complementarias, el BCRA (Banco Central de 

la República Argentina) establece los lineamientos por los cuales se regirán los co-

bros de exportaciones. Es importante destacar que, al momento de realizar el do-

cumento aduanero de exportación (Permiso de Embarque), el despachante de 

aduanas designará a una entidad bancaria a elección del exportador, como banco 

de seguimiento. Esto quiere decir que, dicha entidad, será la responsable ante el 

BCRA de reportar todo ingreso de divisas que se corresponda con la exportación de 

bienes detallada en el Permiso de Embarque, así como también otras situaciones 

contempladas en la normativa.  

Lo indicado en el párrafo anterior, no quita la posibilidad de ingresar las divisas por 

un banco distinto al designado en el Permiso de Embarque. En este caso, el banco 

por el cual se ingresaron los fondos, emitirá una certificación al banco designado, 

para que este realice su parte en informar al BCRA sobre el estado del Permiso de 

Embarque. 

 

 

 

EN LA WEB DEL BAN-

CO CENTRAL PUEDEN 
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http://www.bcra.gov.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Buscador_de_comunicaciones.asp
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También existe la posibilidad de cambiar el banco designado, el plazo disponible para realizar tal modificación es 

hasta antes de la fecha de vencimiento para el ingreso de divisas.  

El exportador tiene un plazo máximo de 3.650 días corridos desde la fecha de cumplido de embarque aduanero 

(según la Resolución de la Secretaría de Comercio N° 47/2017) para ingresar el 100% de las divisas vinculadas al 

Permiso de Embarque, y liquidarlas por el Mercado Único y Libre de Cambios. Es decir, se recibe el importe expre-

sado en moneda extranjera, y se convierte en pesos argentinos a la cotización vigente al día de la fecha de liquida-

ción, acreditándose en una cuenta en moneda local. 

Existen algunas destinaciones de exportación que están exceptuadas del ingreso de divisas. Este es el caso, por 

ejemplo, del Régimen de Muestras. En el probable caso que el importador requiera muestras para ser analizadas 

en su país, se realizará una destinación de exportación definitiva amparada bajo el Régimen de Muestras, y no exis-

tirá obligación por parte del BCRA de ingresar las divisas resultantes del valor de dicha mercadería.  

 

4.4. CUMPLIDO DE EMBARQUE 

Una vez ingresado el 100% de las divisas, la entidad de seguimiento otorgará a la empresa exportadora el cumplido 

de embarque, e informará al BCRA sobre tal situación. Esto posibilitará el inicio de tramitación de los reintegros a la 

exportación que, en el caso de los bienes analizados en el presente informe, corresponde al 2,05% del valor FOB. 

Cabe aclarar que, vencido el plazo de 3.650 días corridos, si el exportador no hubiere ingresado y liquidado por el 

MULC el 100% de las divisas, será pasible de las sanciones previstas en el Régimen Penal Cambiario (Ley Nº 19.359 

y complementarias), y no podrá solicitar los reintegros antes mencionados.  

 

4.5. ACREDITACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 

A partir de los cambios introducidos por la Comunicación ‘A’ 6037 y complementarias, el exportador tiene la opción 

de ingresar las divisas en una cuenta en moneda extranjera. Sin embargo, para obtener el cumplido de embarque 

por parte de la entidad de seguimiento, deberá liquidar por el MULC el 100% de la exportación realizada dentro del 

plazo antes mencionado. 

 

4.6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD BANCARIA 

Conforme expresa la Comunicación ‘A’ 6037 Punto I.2.3, “la presentación de declaración jurada contenida en cada 

boleto de cambio, indicando el concepto que corresponda a la operación de cambio, será suficiente para otorgar 

acceso al mercado de cambios a clientes residentes y no residentes, excepto en los casos en que se establecen re-

quisitos específicos en la presente normativa.” 

Esto quiere decir que, con la sola presentación del boleto de cambio, firmado en carácter de declaración jurada, la 

empresa ya puede liquidar las divisas provenientes de su exportación. Sin embargo, en la práctica, y por motivos de 

corroborar la genuinidad de la operación y prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo, algunas enti-

dades bancarias están solicitando, además, lo siguiente: 

 Factura de exportación 

 Permiso de embarque 
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Se sugiere que la factura sea expresada en la misma moneda con la que se producirá el pago, siendo el dólar esta-

dounidense la moneda más utilizada en operaciones de comercio internacional. Esto es a los efectos de no generar 

posibles discrepancias entre las cotizaciones al momento de querer ingresar las divisas en la cuenta de la empresa. 

 

4.7. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA RECIBIR PAGOS DEL EXTERIOR 

Antes de emitir la factura de exportación, solicitar al banco en el cual se posee cuenta abierta, los datos de corres-

ponsalía. Los bancos locales, tienen cuentas abiertas en bancos del exterior (para dólares, por lo general se mane-

jan con sucursales en Nueva York). De esta manera, el cliente remite a su banco las instrucciones de pago, tal cual 

el exportador especifica en su factura.  

El BCRA, en la Comunicación ‘A’ 6037 apartado I pto. 5, ha dispuesto los datos mínimos que debe contener una 

transferencia, por lo cual es importante conocer e instruir al cliente sobre este punto. De lo contrario, esto provo-

caría retrasos en el cobro de los fondos, ya que el banco local deberá pedir corrección o ampliación de información 

al banco del exterior. 

A continuación, se incluye el punto citado: 

Las entidades autorizadas a operar en cambios deberán: 

5.1. Incluir en las transferencias de fondos al exterior y en los mensajes relativos a las mismas, información comple-

ta respecto del ordenante y del beneficiario. La información del ordenante debe referirse como mínimo a: (i) nom-

bre completo o denominación social, (ii) domicilio o número de identidad nacional o CUIT, CUIL o CDI y (iii) identifi-

cación del cliente en la entidad ordenante. La información mínima del beneficiario debe referirse a: nombre comple-

to o razón social y número de transacción. 

5.2. […] En las transferencias recibidas del exterior, los requisitos de identificación del ordenante establecidos en el 

punto 5.1. (ii), se considerarán cumplidos cuando en la información suministrada en la misma y en sus mensajes 

relativos, se incluya el número de cuenta o Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN). 

 

Una vez recibidas las divisas en el exterior, el banco del exportador tiene un plazo de 24hs hábiles para dar aviso al 

cliente sobre la disponibilidad de dichos fondos. A partir de ese momento, se podrá presentar con el boleto de 

cambio y la documentación requerida para liquidar las divisas. 

 

4.8. TRIANGULACIÓN  

En el caso que el importador de la mercadería, declarado tanto en la factura comercial como en el Permiso de Em-

barque, difiera con quien será el ordenante de los fondos en el cobro de exportaciones, se recomienda consultar 

con el banco donde se ingresarán las divisas la manera de instrumentar y justificar esta operación.  
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ANEXO I - MODELO DE PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN 
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ANEXO II - FORMULARIO OM-1228/F 
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ANEXO III - CATEGORÍAS Y ARANCELES RNCyFS 
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ANEXO IV - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN SENASA 
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ANEXO V - FORMULARIO REGISTRO DE FIRMAS  

AUTORIZADAS EN SENASA 
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ANEXO VI - MODELO DE CERTIFICADO FITOSANITARIO 
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ANEXO VII - DDJJ DIRECCIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
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ANEXO VIII - IMPORTACIONES URUGUAYAS DE SEMILLAS DE HORTALIZAS 
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ANEXO IX - IMPORTACIONES PARAGUAYAS  DE SEMILLAS DE HORTALIZAS 
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ANEXO X - IMPORTACIONES BOLIVIANAS DE SEMILLAS DE HORTALIZAS 
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ANEXO XI - ESTÁNDAR DE ROTULACIÓN - INASE URUGUAY 
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