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NOVEDADES BCRA 

El Banco Central de la República Argentina emitió una serie de comunicaciones 

creando el Registro de información cambiaria de exportadores e importadores de 

bienes y estableciendo cambios en la operatoria de acceso al mercado de cambios 

para el pago de deuda en moneda extranjera y de importaciones de determinados 

bienes.  

1. Registro de información cambiaria de exportadores e 
importadores de bienes (Com. A 7200) 

Mediante la Comunicación A 7200, el Banco Central de la República Argentina lanzó 

el nuevo Registro de información cambiaria de exportadores e importadores de 

bienes. En principio, éste abarcará a las 100 empresas de mayor volumen 

operado en comercio exterior (exportaciones e importaciones). Se 

comunicará el listado de sujetos obligados, los cuales deberán cumplimentar el 

registro antes del 30/04/2021. Los sujetos obligados que no estén inscriptos a 

esa fecha deberán contar con conformidad del BCRA para acceder al mercado de 

cambios. 

De acuerdo con la comunicación, el objetivo es que el BCRA obtenga información 

que simplifique el cumplimiento de la normativa cambiaria, y mejoraría los 

controles reduciendo instancias burocráticas. 

La inscripción será mediante la página de AFIP, con clave fiscal, donde se 

tramitará usuario y contraseña para acceder al aplicativo habilitado por el 

BCRA. 

La información que se solicitará será: datos de la empresa, de su responsable de 

comercio exterior ante el BCRA, identificación de las personas que integran el 

consejo de administración, descripción operativa y comercial de la empresa 

(aclarando operaciones con contrapartes vinculadas y operaciones con 

intermediarios del exterior). 

Se recibirá un certificado de inscripción o se notificarán inconsistencias en la 

información que deberán ser subsanados para obtener el certificado. Éste deberá 

ser renovado anualmente, antes del 31/03 de cada año. 

La baja en los registros en AFIP generaría la baja en este registro, también se daría 

de baja en caso de incumplimiento de los deberes previstos en la normativa en 

cuestión, así como por el incumplimiento a la normativa cambiaria. 
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2. Modificaciones en el acceso al mercado de cambios para el 

pago de deudas en moneda extranjera (Com. A 7196) 

i. Se amplió de 30 a 45 días antes del vencimiento, el plazo dispuesto en la 

Comunicación A 7133, que establece la posibilidad de acceso al mercado de 

cambios para el pago de vencimientos del capital e intereses de deudas financieras 

con el exterior o títulos de deuda con registro público en el país nominados en 

moneda extranjera, para aquellos endeudamientos que están siendo 

refinanciados de acuerdo con el punto 7 de la Comunicación “A” 7106. 

 

ii. Se amplía el alcance de la Comunicación “A” 7123 y complementarias, con el 

objetivo de incrementar la posibilidad de aplicar fondos que las empresas 

tienen en el exterior obtenidos por exportaciones para:   

(i) el pago de capital e intereses de endeudamiento con el exterior con vida 

promedio superior al año 

(ii) la repatriación de inversiones directas de no residentes, en la medida que 

se produzca con posterioridad a la fecha de finalización y puesta en ejecución del 

proyecto de inversión y, como mínimo, 1 año después del ingreso del aporte de 

capital en el mercado de cambios.  

La nueva comunicación agrega una tercera opción: aplicar los fondos a 

emisiones de títulos de deuda con registro público en el país o en el 

exterior concertadas a partir del 07/01/2021 que se realicen en el marco 

de operaciones de canje de títulos de deuda o refinanciación de servicios 

de interés y/o amortización de capital de endeudamientos financieros en el 

exterior con vencimiento antes del 31/12/2022 por operaciones cuyo 

vencimiento final sea posterior al 31/03/2021, con una vida promedio de 

la nueva deuda que implique un incremento no inferior a 18 meses 

respecto a los vencimientos refinanciados. 

Esto puede realizarse siempre que los fondos hayan sido destinados a la 

financiación de proyectos de inversión en el país que generen: 

(i) un aumento en la producción de bienes que al menos 2/3 se exporten y/o que 

permitirán sustituir importaciones de bienes, con un efecto positivo en el balance 

cambiario de bienes y servicios. 

(ii) un aumento en la capacidad de transporte de exportaciones de bienes y 

servicios (construcción de obras de infraestructura en puertos, aeropuertos y 

terminales terrestres de transporte internacional). 
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Además, los fondos deben haber sido ingresados y liquidados en el mercado de 

cambios a partir del 2/10/2020 y los exportadores deberán designar una entidad 

financiera local que verifique el cumplimiento de los  requisitos establecidos. 

iii. Para garantizar la atención de las deudas emitidas en los términos de los puntos 

mencionados anteriormente luego del 07/01/2021, se establece que las 

empresas podrán: 

o Acumular divisas originadas en el cobro de exportaciones en cuentas 

del exterior o en el país hasta alcanzar un máximo equivalente al 125% 

del valor de los vencimientos de capital e intereses del mes corriente y los 

siguientes 6 meses, debiendo liquidar en el país los excedentes en los plazos 

normales. 

 

En caso de que los fondos deban permanecer depositados hasta una fecha 

posterior al vencimiento del plazo para la liquidación de divisas, el exportador 

podrá solicitar que este plazo sea ampliado hasta el quinto día hábil posterior 

a dicha fecha. 

 

o Acceder al mercado de cambios para atender los pagos o constituir 

garantías por dichos endeudamientos. Se podrá acceder por los montos 

exigibles en los contratos de endeudamiento siempre que las compras se 

realicen en forma simultánea con la liquidación de divisas y/o a partir de 

fondos ingresados a nombre del exportador en una cuenta de corresponsalía 

en el exterior de una entidad local. Se puede acumular un monto de 

garantías no superior al 125% de los servicios por capital e intereses a 

abonar en el mes corriente y los siguientes seis meses. 

Los fondos en moneda extranjera que no se utilicen para esos fines deberán 

ser liquidados en el mercado de cambios dentro de los 5 días hábiles 

posteriores a la fecha de vencimiento. 

o Se considerará cumplimentado el requisito de liquidación de divisas 

de las emisiones de títulos de deuda en moneda extranjera originadas a 

partir del 07.01.2021 para refinanciar deudas preexistentes, de modo de 

permitir el acceso al mercado de cambios mencionado precedentemente. 

El monto por el que se considerará cumplido este requisito será el 

equivalente a: (i) el monto de capital refinanciado, (ii) los intereses 

devengados hasta la fecha de la refinanciación y, (iii) en la medida que los 

nuevos títulos de deuda no registren vencimientos de capital antes del 

01.01.2023, un monto equivalente a los intereses que se devengarían hasta 

el 31.12.2022 por el endeudamiento que se refinancia anticipadamente y/o 
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por la postergación del capital refinanciado y/o por los intereses que se 

devengarían sobre los montos así refinanciados. 

Ante consultas comunicarse con el Jefe de Departamento PYMI y Desarrollo 

Regional, Francisco Abramovich (fabramovich@uia.org.ar) o con el Jefe del 

Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales, Sebastián Bonals 

(sebastianb@uia.org.ar). 

3. Plazo mínimo para la importación de bienes finales 

suntuarios (Com. A 7201) 

El día de ayer el BCRA reglamentó nuevos límites para el acceso al Mercado Único y 

Libre de Cambios estableciendo un requisito de conformidad previa para el 

pago de importaciones correspondientes a 20 posiciones arancelarias del 

NCM. Este requerimiento pierde vigencia luego de 90 días hábiles del registro de 

ingreso aduanero de los bienes detallados en el anexo I de la normativa, y de 365 

en el caso de aquellos presentes en el anexo II. Lo mismo corre para las entidades 

financieras que demanden divisas para la cancelación de líneas comerciales que 

financien este tipo de operaciones. 

De esta manera, queda imposibilitada la importación de los bienes listados 

en la comunicación de referencia a menos que se cuente previamente con 

financiamiento para llevar adelante el proceso o que estos bienes, por más que se 

encuentren dentro de las posiciones listadas, tengan un precio menor al umbral que 

se encuentre detallado en las observaciones. 

Entre las posiciones sujetas a esta nueva regulación se encuentran los bienes abajo 

detallados: 

Anexo I:  bienes finales. Se fija un plazo de 90 días para el pago de la 

importación luego del ingreso aduanero. 

Las posiciones incluyen productos de los capítulos: 

o Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 

o Máquinas, aparatos y material eléctrico. 

o Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; 

partes de estas máquinas o aparatos. 

o Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; 

sus partes y accesorios. 

Anexo II:  bienes suntuarios. Les fija un plazo de 365 días para el pago de la 

importación luego del ingreso aduanero. 

mailto:fabramovich@uia.org.ar
mailto:sebastianb@uia.org.ar
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Las posiciones incluyen productos de los capítulos: 

o Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes. 

o Aparatos de relojería y sus partes. 

o Barcos y demás estructuras flotantes. 

o Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 

o Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos (Caviar). 

o Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; 

sus partes y accesorios. 

Para remitir casos de problemas con pagos al exterior por la comunicación A 7021, 

al Jefe del Departamento de Comercio y Negociaciones Internacionales, Sebastián 

Bonals (sebastianb@uia.org.ar). 

mailto:sebastianb@uia.org.ar
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