
MEMORANDO DE SECRETARIA TECNICA N° A - 47
MODELO DE INFORME ESPECIAL SOBRE REINTEGROS DEL IMPUESTO FACTURADO
VINCULADO A OPERACIONES DE EXPORTACION REQUERIDA POR LA RESOLUCIÓN

GENERAL Nº 616/99 DE LA AFIP

Antecedentes

1.- Con motivo de la publicación en el Boletín Oficial del 24 de junio de 1999 de la Resolución General 616/99 de la AFIP, en la cual se hace

referencia a un informe respecto al formulario de declaración jurada Nº 443/A, se solicitó a esta Secretaría Técnica una aclaración referida

a la actuación del profesional en Ciencias Económicas y al tipo de informe que éste pudiera emitir en las circunstancias.

Análisis

2.-  La  Resolución mencionada en el párrafo  anterior,  como  su antecesora  (Resolución Nº 346/99)  requiere  que las  solicitudes  de

acreditación, devolución o transferencia del impuesto facturado vinculado a operaciones de exportación estén acompañadas de un informe

extendido por contador Público, en reemplazo de la certificación dispuesta al pie del formulario de declaración jurada Nº 443/A.

3.- El informe deberá expedirse respecto a la imputación, valor, procedencia, registración y demás características del impuesto facturado

incluido en el formulario mencionado que acompaña al respectivo soporte magnético .

Conclusión

4.- En base a lo establecido por las Resoluciones mencionadas precedentemente, se ha elaborado el modelo de Informe Especial que se

adjunta en el Anexo. El mismo deberá adaptarse a las particularidades de cada caso. .

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2000.

ANEXO
INFORME ESPECIAL SOBRE REINTEGROS DEL IMPUESTO FACTURADO VINCULADO A

OPERACIONES DE EXPORTACION REQUERIDA POR LA RESOLUCION GENERAL Nº 616/99
DE LA AFIP A

Buenos Aires, ....................... de .............. de 20..........

(Nombre y dirección del ente)

De mi consideración:

I.- Información sujeta a revisión De acuerdo con su pedido y a efectos de su presentación ante la Administración Federal de Ingresos

Públicos (AFIP) he revisado, en lo que es materia de mi competencia, la información preparada por .............. (C.U.I.T. Nº ......) contenida

en el Formulario 443/A adjunto, el que he firmado con propósitos de identificación. Dicha información se refiere al monto del impuesto

facturado vinculado con operaciones de exportaciones por $ ....... efectuadas por la Sociedad durante el mes de ........ y ha sido preparada

para dar cumplimiento  a los requerimientos del art. 22  de la Resolución General 616/99  de la AFIP, que sustituye el art. 21  de la

Resolución General 65/97 de la AFIP.

II.- Alcance de la Revisión

Mi trabajo  consistió  en la revisión de la información mencionada en el párrafo  anterior, en la medida que consideré necesaria en las

circunstancias, con los elementos de respaldo que me han sido suministrados por la Sociedad. Los procedimientos realizados y que se

detallan continuación han tenido como objetivo verificar la imputación valor procedencia, registración y demás características del impuesto

facturado vinculado a operaciones de exportación y por el cual, la Sociedad está solicitando el reintegro correspondiente. Dicho trabajo

incluyó:

* cotejo de la información mencionada en el párrafo 1, con:

- documentación respaldatoria de despacho de las de las exportaciones.

- Facturas de compra de proveedores

* revisión de los cálculos de imputación de créditos fiscales consignados en las facturas de compras a las exportaciones sobre la base del

sistema de costos vigente en la Sociedad.

*verificación que los montos de las operaciones sobre las cuales se determina el coeficiente de afectación indirecta del crédito fiscal surgen

de  registraciones  practicadas  en  el Libro  de  IVA  Ventas  (o  equivalente  en  su  caso,  por  ejemplo  si utiliza  medios  mecánicos  de

procesamiento) Nº......... rubricado bajo el Nº ......... con fecha .......... .

*  verificación que  los  comprobantes  respaldatorios  de  los  importes  de  crédito  fiscal de  impuesto  al valor  agregado  imputados  a

exportaciones surjan del libro IVA Compras (o equivalente en su caso, por ejemplo si utiliza medios mecánicos de procesamiento) Nº ....

rubricado bajo el Nº ....... con fecha..... .

III.- Informe

En base a la labor realizada, informo que la información mencionada en el párrafo 1 refleja los hechos y circunstancias que son de mi

conocimiento y en relación con los mismos, no tengo observaciones que formular (excepto las detalladas en .....).

Saludo a ustedes muy atentamente.



Lugar y fecha

Firma y sello.


