
Circuito de Pago de Operaciones con Boleto con Certificación en la Bolsa

Días de la Venta----->
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A tener en cuenta:

- Este ejemplo es con condicion de pago del Exportador a las 72 hs de la recepción de la Factura y Boleto.  Debe adaptarse para el caso de condiciones distintas agregando o deduciendo los dias

   que correspondan, como por ejemplo con Pagos con Cheques, en donde la fecha de pago al vendedor será la de la acreditación de los cheques en la cuenta corriente del Corredor.

- Se da por supuesto que el Comprador ya contaba con la Apertura de Cuenta del Vendedor, o bien por haber operado anteriormente, o por habersele enviado la documentacion requerida con la

   antelación suficiente.  De lo contrario los plazos de este ejemplo no serán validos, dado que cada Comprador tiene sus propios tiempos para procesar las Aperturas de Cuenta

Si el proceso de Recepcion del Boleto, Firma, Certificacion en la Bolsa y Envio al Comprador se llega a hacer antes del mediodia, se ahorrar un dia en el proceso

Los Compradores por lo general reciben documentacion solo hasta el mediodia y devuelven los Boletos firmados al dia siguiente despues del mediodia (algunos se toman mas dias)

La Afip tiene 3 dias habiles para emitir la Constancia de Registracion a partir de haber recibido los Boletos. En promedio al segundo dia ya tienen concluido el trámite.  Si el Comprador

pide Boleto pero no la Certificacion de la Bolsa los tiempos podrian reducirse, pero tambien hay Compradores demoran mas de 1 dia en devolver los Boletos firmados.

Aunque la descarga se anterior igualmente el Comprador no va a procesar el pago hasta que reciba el Boleto + Constancia de Registracion en AFIP + Factura

El Plazo de Pago (72 hs en este Ejemplo) rige a partir de la recepcion por el Comprador de la Factura y Boleto. Si faltase alguno el plazo comenzara a partir de recibir lo que faltaba.

Esto varia según el Comprador: por ejemplo Molinos Rio transfiere el mismo dia del Vencimiento y LDC al dia siguiente

En el caso que el Comprador efectue la transferencia antes del mediodia, se podrian anticipar el resto de las tareas y hacer el pago al Vendedor en el mismo dia.  Esto depende del

momento en que hacen la transferencia y tambien de que Consiagro pueda contar con la informacion de la misma en tiempo.

Plazo Afip: 3 
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