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Diciembre 2019  

 

RESUMEN DE LA NORMATIVA DEL BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

El Banco Central de la República Argentina, durante el mes de diciembre 2019, ha pu-
blicado nuevas comunicaciones.  

 

 La Comunicación “A” 6844 ha establecido un texto ordenado de la normativa 
cambiaria que contempla todas las modificaciones incluidas por las distintas 
comunicaciones del BCRA.  

 La Comunicación “A” 6854 establece que las normas cambiarias que no co-
rrespondan a la obligación de ingreso y/o negociación en el MULC de los co-
bros de exportaciones de bienes y servicios se mantendrán en vigor a partir 
del 31.12.2019. 

 La Comunicación “A” 6855 introduce modificaciones respecto de la compra de 
moneda extranjera por parte de no residentes. 

 La Comunicación “A” 6856 establece que las normas cambiarias que corres-
pondan a la obligación de ingreso y/o negociación en el MULC de los cobros 
de exportaciones de bienes y servicios se mantendrán en vigor a partir del 
31.12.2019 y a su vez, la suspensión del Registro de Operadores de cambio 
se mantendrá en vigor a partir del 31.12.2019. 
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Este artículo contiene información de interés general. No constituye una opinión sobre asuntos específicos. 
En caso de ser necesario, deberá procurarse asesoría especializada.  

 

Resumen 
 

- COMUNICACIÓN “A” 6844 – 05/12/2019 (Circular CAMEX 1-824)  
 

Por medio de la presente Comunicación se establece un texto ordenado de las normas 
sobre “Exterior y Cambios” el cual incluye las distintas normas emitidas por el BCRA.  
 
El anexo incluye las siguientes secciones: 
 
Sección 1: Disposiciones generales 
Sección 2: Disposiciones específicas para los ingresos por el mercado de cambios. 
Sección 3: Disposiciones específicas para los egresos por el mercado de cambios. 
Sección 4: Otras disposiciones específicas. 
Sección 5: Pautas operativas. 
Sección 6: Definiciones. 
Sección 7: Cobros de exportaciones de bienes. 
Sección 8: Seguimiento en las negociaciones de divisas (SECOEXPO). 
Sección 9: Seguimiento de anticipos y otras financiaciones de expo de bienes. 
Sección 10: Pago de importaciones y otras compra de bienes en el exterior. 
Sección 11: Sistema de seguimiento de pagos de importaciones (SEPAIMPO) 
Sección 12: Disposiciones legales que determinan la estructura general del mercado. 
 
Señalamos que esta nueva normativa establece que los cobros por la prestación de 
servicios por parte de residentes a no residentes deberán ser ingresados y liquidados 
en el MULC en un plazo no mayor a los 5 días hábiles a partir de la fecha de su per-
cepción en el exterior o en el país o de su acreditación en cuentas del exterior. Por lo 
tanto, las facturas a no residentes tanto tipo “B” como tipo “E” deben ser liquidadas lue-
go de ser cobradas. 
 

 

- COMUNICACIÓN “A” 6854 – 27/12/2019 (Circular CAMEX 1-825)  
 

La presente Comunicación ha establecido que las normas cambiarias que no corres-
pondan a la obligación de ingreso y/o negociación en el MULC de los cobros de expor-
taciones de bienes y servicios se mantendrán en vigor a partir del 31.12.2019. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 6855 – 27/12/2019 (Circular CAMEX 1-826)  
 
Por medio de la presente Comunicación, se establecen modificaciones en lo relativo a 
la compra de moneda extranjera por parte de no residentes.  
 
El acceso al MULC por parte de clientes no residentes requerirá de conformidad previa 
del BCRA excepto que se trate de las siguientes operaciones: 
 
i) Organismos internacionales e instituciones que cumplan funciones de agencias ofi-
ciales de crédito a la exportación. 
 
ii) Representaciones diplomáticas y consulares y personal diplomático. 
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iii) Representantes en el país de Tribunales, Autoridades, Misiones Especiales u Órga-
nos Bilaterales establecidos por tratados internacionales. 
  
iv) Transferencias al exterior a nombre de personas humanas que sean beneficiarias de 
jubilaciones y/o pensiones abonadas por ANSES). 
 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 6856 – 30/12/2019 (Circular CAMEX 1-827)  
 
La presente Comunicación establece que las normas cambiarias que correspondan a 
materia de obligación de ingreso al país en divisas y/o negociación en el MULC de co-
bros de exportaciones de bienes y servicios se mantendrán en vigor a partir del 
31.12.2019. 
 
A su vez, se establece que la suspensión del “Registro de Operadores de cambio” se 
mantendrá en vigor a partir del 31.12.2019. 
 

mailto:delossantosh@breasolans.com.ar

