
 
 

DEPENDENCIA AFIP Comunicación / Notificación: 20001COMU468955C 

DEPTO. P Y N DE PROC. DE REC ADUANERA (DI PNPA) 
 

 
 

AL SEÑOR: 20XXXXXXXX0 – Nombre y Apellido o Razón Social de la empresa  

Se adjunta a la presente comunicacion el texto de la Instruccion General Nro. IG-2020-1-E-AFIP- 

DIPNPA#SDGREC  en  la  que  se  describe  el  procedimiento  a  aplicar para el calculo de las 

percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos, a contribuyentes del gravamen, en las 

destinaciones de importacion definitiva a consumo. 

En el regimen vigente, son los sujetos pasivos del impuesto quienes incorporan al sistema 

Informatico Malvina los datos requeridos en oportunidad de formalizar cada destinacion de 

importacion, debiendo declarar los coeficientes atribuibles a las jurisdicciones que surgen de la ultima 

Declaracion Jurada de IIBB presentada. 

A partir del 1? de julio de 2020, en oportunidad de formalizar cada destinacion de importacion, el SIM 

liquidara las percepciones utilizando el coeficiente, la alicuota y el factor de determinacion de la 

percepcion informados por la Comision Arbitral del Convenio Multilateral, sin requerir carga de datos 

a los sujetos pasivos de la percepcion. 

El procedimiento establecido en la presente alcanza al calculo de las percepciones del impuesto 

sobre los ingresos brutos determinado en liquidaciones automaticas de destinaciones de importacion 

definitiva a consumo. 

Cuando se trate de Autoliquidaciones la determinacion del gravamen debera ser efectuada por el 

declarante bajo cuya responsabilidad recae la correcta liquidacion y percepcion del impuesto. 

Las consultas que puedan surgir referidas a los coeficientes y alicuotas utilizados en a la 

determinacion de la percepcion podran canalizarse a traves de la cuenta 

sirpei@comisionarbitral.gob.ar y para reportar dificultades con el SIM la cuenta madia@afip.gob.ar 
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CUIT/DNI: 20xxxxxxxx0 
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