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Julio y Agosto 2020 

 

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

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

El Banco Central de la República Argentina, durante los meses de julio y agosto 2020, 
ha publicado nuevas comunicaciones.  

 

 La Comunicación “A” 7068 ha introducido modificaciones vinculadas con el 
pago de importaciones de bienes (códigos B05, B06, B07, B10 y B12) y cance-
lación de deudas originadas en importación de bienes.  

 La Comunicación “A” 7077 establece límites para las posiciones de LELIQ que 
forman parte de la Posición global neta de moneda extranjera. 

 La Comunicación “A” 7078 dispone que para las imposiciones que las entida-
des financieras capten a partir del 01.08.2020, la tasa pasiva mínima será del 
87% de la tasa promedio de las LELIQ en pesos. A su vez, para las entidades 
financieras que capten depósitos a plazo fijo a esta tasa se amplía la posición 
neta excedente de LELIQ. 

 La Comunicación “A” 7079 ha introducido prorrogas en normativas cambiarias 
vinculadas con pago de importaciones de bienes (códigos B05, B06, B07, B10 
y B12) y cancelación de deudas originadas en importación de bienes hasta el 
31.08.2020.  

 La Comunicación “A” 7082 ha establecido que las entidades financieras debe-
rán otorgar “créditos a tasa subsidiada para empresas” y “créditos a tasa cero 
cultura” a las empresas que lo soliciten y estén en el listado de beneficiarias de 
AFIP. 

 La Comunicación “A” 7091 establece un reordenamiento de las normas referi-
das a “Depósitos e Inversiones a largo plazo” y a las “Operaciones al contado 
a liquidar” en razón de las normas previas que han modificado estos temas.  

 La Comunicación “A” 7094 ha introducido prorrogas en normativas cambiarias 
vinculadas con pago de importaciones de bienes (códigos B05, B06, B07, B10 
y B12) y cancelación de deudas originadas en importación de bienes hasta el 
31.10.2020.  

 

 

 

Este artículo contiene información de interés general. No constituye una opinión sobre asuntos específicos. 
En caso de ser necesario, deberá procurarse asesoría especializada.  

 

mailto:delossantosh@breasolans.com.ar


 

Para Mayor Información comunicarse con:  
Hernan de los Santos - delossantosh@breasolans.com.ar  

  2 

 

 

Resumen 

 

- COMUNICACIÓN “A” 7068 – 08/07/2020 (Circular CAMEX 1-854)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establecen las siguientes modificaciones y 
prorrogas según el siguiente detalle:  
 
Hasta el 31.07.2020 para acceder al MULC para realizar pago de ciertas importaciones 
de bienes o la cancelación principal de deudas originadas en la importación de bienes 
se deberá contar con la conformidad previa del BCRA excepto que:  
 
i) cuando el cliente declare que el monto total de pagos de importaciones de bienes 
cursados por el MULC en el año 2020 no supera el monto de las importaciones de bie-
nes que constan a su nombre en el sistema SEPAIMPO, oficializadas entre el 
01.01.2020 y el día anterior al acceso al MULC. (Comunicación 7030 punto 2). 
ii) se trate de un pago diferido o a la vista de importaciones de bienes que corresponda 
a operaciones que se hayan embarcado a partir del 01.07.2020 o no hubieran arribado 
al país antes de esa fecha. 
iii) se trate de un pago por el sector público, organizaciones empresariales con partici-
pación del Estado o fideicomisos constituidos con aportes del sector público. 
iv) se trate de pagos de provisiones de medicamentos críticos a ingresar por solicitud 
particular. 
v) se trate de pago de importaciones de kits para la detección de Covid-19. 
vi) se trate de pago de importaciones de bienes en la medida que no supere el U$S 
1.000.000 sumando el monto pendiente de regularización por pago de importaciones 
que realizo desde 01.09.2019 y los accesos al MULC desde el 13.07.2020 para pago 
de importaciones. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7077 – 30/07/2020 (Circular CAMEX 1-855)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establece que con vigencia a partir del 
01.08.2020 el límite para la posición neta excedente de LELIQ se ampliará de acuerdo 
a lo señalado por las normas sobre “Posición global neta de moneda extranjera”. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7078 – 30/07/2020 (Circular CAMEX 1-856)  
 
Por medio de la presente Comunicación se dispone que para las imposiciones que las 
entidades financieras incluidas en el Grupo “A” y sucursales de bancos del exterior cap-
ten a partir del 01.08.2020, la tasa pasiva mínima será del 87% de la tasa promedio de 
las LELIQ en pesos. Esto cuando se trate de depósitos a plazo fijo de hasta $ 
1.000.000 constituidos por personas humanas. 
 
Ampliar a partir del 01.09.2020 para las entidades que capten depósitos a plazo fijo a la 
tasa detalla en el  párrafo anterior la posición neta excedente de LELIQ. 
 
Incrementar a 0,75 el coeficiente que determina la tasa fija de precancelación de los 
depósitos con opción de cancelación anticipada en UVA.  
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- COMUNICACIÓN “A” 7079 – 30/07/2020 (Circular CAMEX 1-857)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establecen las siguientes prorrogas según 
el siguiente detalle:  
 
i) Se indica que hasta el 31.08.2020 (previamente era hasta el 31.07.2020) para acce-
der al MULC para realizar pago de ciertas importaciones de bienes o la cancelación 
principal de deudas originadas en la importación de bienes se debe contar con confor-
midad previa del BCRA excepto que se cumplan las condiciones detalladas en la Com. 
7068 detallada previamente. 
 
ii) También se establece que hasta el 31.08.2020 (previamente era hasta el 
31.07.2020) se requerirá conformidad previa del BCRA para acceder al MULC para 
cancelar servicios de capital por endeudamientos financieros con el exterior cuando el 
acreedor sea una contraparte vinculada al deudor. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7082 – 06/08/2020 (Circular CAMEX 1-858)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establece lo siguiente: 
 
i) Las entidades financieras deberán otorgar los “Créditos a Tasa subsidiada para em-
presas” a todas las empresas que lo soliciten y sean beneficiarias según el detalle de 
AFIP. 
 
Estas financiaciones serán en pesos y deberán ser acreditadas en las cuentas sueldos 
de sus trabajadores. La tasa de financiación puede ir del 0% al 15% la variación nomi-
nal interanual de la facturación de la empresa. 
 
ii) Las entidades financieras deberán otorgar los “Créditos a Tasa cero Cultura” a todas 
las empresas que lo soliciten y sean beneficiarias según el detalle de AFIP. 
 
Estas financiaciones serán en pesos y deberán ser acreditadas en las tarjetas de crédi-
to y la tasa será del 0%. 
 
iii) Reducir la exigencia de efectivo mínimo en pesos por un importe equivalente al 60% 
de la suma de este tipo de financiaciones. 
 
iv) Se establece que las personas que obtengan estos créditos no podrán, hasta su 
total cancelación: 
 
- Acceder al MULC para la formación de activos externos de residentes, remisión de 
ayuda familiar y derivados. 
 
-  Concertar en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o 
transferirlos a entidades depositarias del exterior.  
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7091 – 18/08/2020 (Circular CAMEX 1-859)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establece un reordenamiento de las normas 
referidas a los “Depósitos e Inversiones a largo plazo” y a las “Operaciones al contado 
a liquidar” en razón de las normas previas que han modificado estos temas. 
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- COMUNICACIÓN “A” 7094 – 27/08/2020 (Circular CAMEX 1-860)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establecen las siguientes modificaciones y 
prorrogas según el siguiente detalle:  
 
i) Se indica que hasta el 31.10.2020 (previamente era hasta el 31.08.2020) para acce-
der al MULC para realizar pago de ciertas importaciones de bienes o la cancelación 
principal de deudas originadas en la importación de bienes se debe contar con confor-
midad previa del BCRA excepto que se cumplan las condiciones detalladas en la Com. 
7068 detallada previamente. 
 
ii) También se establece que hasta el 31.10.2020 (previamente era hasta el 
31.08.2020) se requerirá conformidad previa del BCRA para acceder al MULC para 
cancelar servicios de capital por endeudamientos financieros con el exterior cuando el 
acreedor sea una contraparte vinculada al deudor. 
 
iii) Se contempla que de superarse la tenencia los activos externos en la suma de U$S 
100.000, el cliente podrá presentar una declaración jurada en la que deje constancia 
que en realidad ese monto no se excede dado que tales activos fueron utilizados du-
rante esa jornada para realizar pagos, o fueron transferidos a una cuenta de corres-
ponsalía del país, o son fondos en el exterior originados en cobros de exportaciones en 
donde no hayan transcurridos el plazo para su liquidación o son fondos en el exterior 
originados en endeudamientos con el exterior y su monto no supera el importe a pagar 
por capital más interés en los próximos 365 días corridos (anteriormente eran 120 días 
corridos). 
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