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Introducción 

El Banco Central de la República Argentina, durante los meses de noviembre y diciem-
bre 2020, ha publicado nuevas comunicaciones.  

 

 La Comunicación “A” 7168 ha establecido que para las operaciones ingresa-
das y liquidadas por el MULC a partir del 16.11.2020 y destinadas a la finan-
ciación de proyectos “Plan promoción de la producción de gas natural argen-
tino” se podrá girar divisas por utilidades a no residentes cuando se cumplan 
ciertos requisitos y realizar otro tipo de pagos y repatriaciones al exterior. 

 La Comunicación “A” 7173 establece un reordenamiento de las normas referi-
das a “Depósitos e inversiones a largo plazo” y “Operaciones al contado a li-
quidar” en razón de las normas previas que han modificado estos temas.  

 La Comunicación “A” 7193 se introdujeron modificaciones referidas al pago de 
importaciones de bienes y pagos de capital de deudas financieras con socie-
dades vinculadas. A su vez, se estableció requisito de conformidad previa para 
pagos que deban realizar sujetos que se encuentren incluidos en la base de 
datos de facturas apócrifas de AFIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 7168 – 19/11/2020 (Circular CAMEX 1-871)  
 
Por medio de la presente Comunicación se ha establecido que para las operaciones 
ingresadas y liquidadas por el MULC a partir del 16.11.2020 y destinadas a la financia-
ción de proyectos enmarcados en el “Plan promoción de la producción de gas natural 
argentino-esquema oferta y demanda 2020-2024” se podrán realizar las siguientes 
transacciones en el MULC sin conformidad previa del BCRA: 
 
i) Girar divisas al exterior por utilidades y dividendos a accionistas no residentes cuan-
do se cumplan ciertos requisitos. 
ii) Podrán cancelar vencimiento de servicios de capital e intereses de endeudamientos 
con el exterior cuando el mismo tenga una vida promedio no inferior a 2 años. 
iii) Podrán repatriar inversiones directas de no residentes hasta el monto de los aportes 
de inversión directa liquidados en el MULC cuando se cumplan ciertos requisitos. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7173 – 02/12/2020 (Circular CAMEX 1-872)  
 
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. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7193 – 30/12/2020 (Circular CAMEX 1-873)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establece una serie de modificaciones a la 
normativa cambiaria, entre las que se destacan las siguientes: 
 
i) Hasta el 31.03.2021se requerirá la conformidad previa del BCRA para el acceso al 
mercado de cambios para la cancelación de servicios de capital de endeudamientos 
financieros con el exterior cuando el acreedor sea una contraparte vinculada al deudor. 
 
ii) Hasta el 31.03.2021se requerirá la conformidad previa del BCRA para el acceso al 
mercado de cambios realizar el pago de ciertas importaciones de bienes o la cancela-
ción principal de deudas originadas en la importación de bienes excepto que se cum-
plan alguna de estas situaciones: 
 
* Se cuente con declaración jurada de donde surja que el monto total de los pagos de 
importaciones de bienes pagados a partir del 01.01.2020, incluido el pago que se está 
solicitando, no supera U$S 1.000.000.  
* Se trate de un pago diferido o a la vista de importaciones de bienes que corresponda 
a operaciones que se hayan embarcado a partir del 01.07.2020 o que habiendo sido 
embarcadas con anterioridad no hubieran arribado al país antes de esa fecha. 
* Se trate de un pago asociado a una operación no comprendida en el punto anterior en 
la medida que sea destinado a la cancelación de una deuda comercial por importacio-
nes de bienes con una agencia de crédito a la exportación o una entidad financiera del 
exterior o cuente con una garantía otorgada por las mismas. 
* Se trate de un pago por: i) sector público, ii) todas las organizaciones empresariales, 
cualquiera sea su forma societaria, en donde el Estado Nacional tenga participación 
mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias o iii) los fidei-
comisos constituidos con aportes del sector público nacional. 
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* Se trate de un pago de importaciones con registro de ingreso aduanero pendiente a 
cursar por una persona jurídica que tenga a su cargo la provisión de medicamentos 
críticos a ingresar por Solicitud Particular por el beneficiario de dicha cobertura médica. 
* Se trate de un pago de importaciones con registro aduanero pendiente destinado a la 
compra de kits para la detección del coronavirus COVID-19 u otros bienes con posicio-
nes arancelarias determinadas. 
* El pago anticipado cuyo curso se está solicitando, no se supera el equivalente a US$ 
3.000.000 de acuerdo a ciertas fechas, y se trata de pagos para la importación de pro-
ductos relacionados con la provisión de medicamentos u otros bienes relacionados con 
la atención médica y/o sanitaria de la población o insumos que sean necesarios para la 
elaboración local de los mismos. 
 
iii) El monto por el cual los importadores pueden acceder al mercado de cambios para 
el pago de ciertas importaciones, se incrementará por el equivalente al 50% de los 
montos que el importador ingrese y liquide en el MULC en concepto anticipos o prefi de 
exportaciones desde el exterior con un plazo mínimo de 180 días. 
 
A su vez, para el caso de operaciones liquidadas a partir del 04.01.2021, también se 
admitirá el acceso al mercado de cambios por el restante 50% en la medida que la par-
te adicional corresponda a pagos anticipados de bienes de capital, debiendo la entidad 
contar con la documentación que le permita establecer que los bienes abonados co-
rresponden a posiciones arancelarias clasificadas como BK (Bien de Capital).  
 
iv) Se estableció que las entidades requerirán la conformidad previa del BCRA para dar 
acceso al mercado de cambios por cualquier tipo de egreso a través del mercado de 
cambios, incluyendo aquellos que se concreten a través de canjes o arbitrajes, a las 
personas humanas o jurídicas incluidas por la AFIP en la base de datos de facturas o 
documentos equivalentes calificados como apócrifos por dicho organismo.  
 
Este requisito no resultará de aplicación para el acceso al mercado para las cancela-
ciones de financiaciones en moneda extranjera otorgadas por entidades financieras 
locales, incluyendo los pagos por los consumos en moneda extranjera efectuados me-
diante tarjetas de crédito o compra. 
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