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Octubre 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 el mes de octubre 2020, ha publi-
cado nuevas comunicaciones.  

 

 La Comunicación “A” 7122 ha introducido modificaciones en la posición neta 
excedente de las entidades financieras disminuyendo la tenencia de LELIQ. 

 La Comunicación “A” 7123 ha introducido modificaciones en lo referido a apli-
cación de cobro de divisas por exportaciones para el pago de capital e intere-
ses de endeudamientos financieros y/o repatriación de inversiones directas de 
no residentes en ciertas empresas. 

 La Comunicación “A” 7126 establece la conformidad previa del BCRA para la 
formación de activos externos para personas humanas que sean funcionarios 
públicos nacionales desde el cargo Subsecretario del Estado como también a 
miembros de los directorios de los bancos públicos nacionales y el BCRA. 

 La Comunicación “A” 7133 establece que se podrá acceder al MULC con una 
antelación de 30 días corridos a la fecha de vencimiento para cancelar capital 
e intereses de deudas financieras con el exterior, cuando se trate de un proce-
so de refinanciación de deuda y se cumplan ciertos requisitos. 

 La Comunicación “A” 7138 establece que podrán aplicarse cobros de divisas 
por exportaciones a las nuevas emisiones de títulos de deuda del país en mo-
neda extranjera, cuya vida promedio sea no inferior a 1 año. A su vez, para el 
pago de importaciones de bienes con registro aduanero pendiente, se necesita 
la SIMI en estado de Salida. 

 La Comunicación “A” 7142 ha dejado sin efecto que los no residentes no po-
drán concertar en el país venta de títulos valores con liquidación en moneda 
extranjera. 

 La Comunicación “A” 7151 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 
31.12.2020.  

 

 

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

 

- COMUNICACIÓN “A” 7122 – 01/10/2020 (Circular CAMEX 1-862)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establece que las entidades financieras de-
berán reducir su posición neta excedente en LELIQ en un 20%, respecto de su posición 
registrada en septiembre 2020. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7123 – 01/10/2020 (Circular CAMEX 1-863)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establece a partir del 02.10.2020 que si se 
cumplen ciertos requisitos se admite la aplicación de cobros de divisas por expo de 
bienes y servicios a: 
 
i) Pago de capital e intereses de endeudamientos financieros con el exterior cuya vida 
promedio, sea no inferior a 1 años. 
ii) Repatriación de inversiones directas de no residentes en empresas que no sean con-
trolantes de entidades financieras locales, siempre que se produzcan con posterioridad 
a la fecha de finalización y puesta en ejecución del proyecto de inversión, y como mí-
nimo 1 año después del ingreso del aporte de capital en el MULC. 
 
Las operaciones comprendidas en este punto, deben cumplimentar a las restantes 
normas cambiarias vinculadas con: 
 
* Destino de los fondos vinculados con el proyecto de inversión que genere un aumento 
en la producción de bienes y/o aumente la capacidad de transporte. 
* Ingreso y liquidación de los fondos en el MULC luego del 02.10.2020. 
* Seguimiento de la operación por parte de una entidad financiera local. 
 
A su vez, se establece que el monto por el cual los importadores pueden acceder al 
MULC de acuerdo a la Comunicación “A” 7030 se incrementará en un 50% de los mon-
tos que el importador ingrese y liquide en el mercado de cambios en concepto de anti-
cipos o prefinanciaciones de exportaciones desde el exterior con un plazo mínimo de 
180 días. 
 
No aplicará el requisito de conformidad previa del BCRA para acceder al MULC para 
repatriaciones de inversiones directas de no residentes en empresas que no sean con-
trolantes de entidades financieras locales, en la medida que el aporte de capital haya 
ingresado y liquidado por el mercado de cambios a partir del 02.10.2020 y la repatria-
ción tenga lugar 2 años después de su ingreso.  No aplica dicho requisito tampoco para 
el caso de cancelaciones de servicios de capital cuando los fondos hayan ingresado y 
liquidado por el mercado de cambios a partir del 02.10.2020 y el endeudamiento tenga 
una vida promedio no inferior a los 2 años. 
 
  

- COMUNICACIÓN “A” 7126 – 02/10/2020 (Circular CAMEX 1-864)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establece la conformidad previa del BCRA 
para la formación de activos externos por parte de personas humanas que sean funcio-
narios públicos nacionales desde el cargo Subsecretario del Estado como también a 
miembros de los directorios de los bancos públicos nacionales y el BCRA. 
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- COMUNICACIÓN “A” 7133 – 09/10/2020 (Circular CAMEX 1-865)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establece que se podrá acceder al MULC 
con una antelación de 30 días corridos a la fecha de vencimiento para cancelar capital 
e intereses de deudas financieras con el exterior, cuando se trate de un proceso de 
refinanciación de deuda y se cumplan los siguientes requisitos: 
 
i) El monto de intereses abonado no supera el monto de los intereses devengados por 
el endeudamiento original. 
ii) El monto acumulado de los vencimientos de capital del nuevo endeudamiento no 
podrá superar el monto que hubieran acumulado los vencimientos de capital de la deu-
da original. 
 
Se han determinado ciertos porcentajes y fechas para considerar que se ha cumpli-
mentado el esquema de refinanciación. 
 
A su vez, se podrá acceder al MULC con anterioridad a la fecha de vencimiento para 
cancelar intereses de deuda financieras con el exterior o títulos de deuda cuando la 
precancelación se concrete en el marco de un proceso de canje de títulos de deuda 
emitidos por el cliente y se cumplan ciertos requisitos. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7138 – 15/10/2020 (Circular CAMEX 1-866)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establece que se podrán aplicar cobros de 
divisas por exportaciones a las nuevas emisiones de títulos de deuda del país en mo-
neda extranjera, cuya vida promedio sea no inferior a 1 año. 
 
Esta aplicación de fondos también puede realizarse cuando se trate de nuevos endeu-
damientos o aportes de capital directo cuyos fondos hayan ingresado y liquidado y se 
consideren refinanciación. 
 
Adicionalmente a los requisitos para el pago de importaciones de bienes con registro 
aduanero pendiente, se necesita la declaración SIMI en estado de Salida con relación a 
los bienes involucrados. 
 
A su vez, se consideran en situación de demora a los pagos de importaciones de bie-
nes con registro de ingreso aduanero pendiente concretados el 02.09.2019 al 
31.10.2019 que no se encuentren regularizados. Ante esta situación no podrán reali-
zarse nuevos pagos anticipados de importaciones de bienes hasta su regularización. 
 
Por último, se informa que el régimen informativo “Anticipo de operaciones cambiarias” 
deberá ser reportado para las operaciones a partir del 16.10.2020 cuando los egresos 
impliquen un monto diario superior a U$S 50.000. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7142 – 19/10/2020 (Circular CAMEX 1-867)  
 
Por medio de la presente Comunicación se ha dejado sin efecto que los no residentes 
no podrán concertar en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda ex-
tranjera. 
 
A su vez, se ha establecido que las transacciones de títulos valores concertadas en el 
exterior no podrán liquidarse en pesos en el país, pudiéndose liquidar en pesos en el 
país solamente aquellas operaciones concertadas en el país. 
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- COMUNICACIÓN “A” 7151 – 29/10/2020 (Circular CAMEX 1-869)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establece que hasta el 31.10.2022 (previa-
mente era hasta el 31.10.2020) para acceder al MULC para realizar pago de ciertas 
importaciones de bienes o la cancelación principal de deudas originadas en la importa-
ción de bienes se debe contar con conformidad previa del BCRA excepto que se cum-
plan ciertas las condiciones detalladas en la Com. 7068. 
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