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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 febrero y marzo 
2021, ha publicado nuevas comunicaciones.  

 

 La Comunicación “A” 7217 ha establecido que se admiten imputaciones totales 
o parciales en el cumplimiento de seguimiento de embarques en el caso de 
cobros locales por exportaciones del régimen de ranchos a medios de trans-
porte de bandera extranjera cuando se den ciertas condiciones.  

 La Comunicación “A” 7218 ha establecido que las entidades podrán dar acce-
so al mercado de cambio a residentes para la cancelación en el exterior de 
capital e intereses de emisión de títulos de deuda concertadas a partir del 
05.02.2021 cuando se cumplan ciertas condiciones. 

 La Comunicación “A” 7229 ha establecido que en el caso de exportaciones 
con prefinanciaciones por su totalidad, cuyos fondos hayan sido liquidados en 
el mercado de cambios se extiende el plazo para la liquidación de divisas del 
embarque.  

 La Comunicación “A” 7230 ha establecido que se debe presentar un plan de 
refinanciación ante el BCRA para el pago de vencimientos de capital entre 
abril y diciembre 2021. A su vez, se establece un límite y requisitos para que 
no aplique la presentación del citado plan. 

 La Comunicación “A” 7234 ha establecido que las entidades pueden ser titula-
res de cuotapartes de FCI cerrados con determinados objetos de inversión re-
feridos al Financiamiento Productivo (Ley 27.440) 

 La Comunicación “A” 7239 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 
30.06.2021.  

 La Comunicación “A” 7253 ha incorporado al pago anticipado de importaciones 
destinado a la adquisición de bienes de capital entre aquellas situaciones que 
no requieren la conformidad previa del BCRA. A su vez, se extiende a 545 
días el plazo para el registro de ingreso aduanero de bienes en caso de pagos 
anticipados de importaciones de bienes de capital. 

 

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” 7217 – 04/02/2021 (Circular CAMEX 1-877)  
 
Por medio de la presente Comunicación se ha establecido lo siguiente, respecto del 
régimen de ranchos a medios de transporte del exterior: 
 
La entidad podrá considerar cumplimentado el seguimiento de un permiso de embar-
que por el valor equivalente a los montos abonados localmente en pesos y/o en mone-
da extranjera al exportador por un agente local de la empresa propietaria de los medios 
de transporte de bandera extranjera, siempre que se cumplan ciertas condiciones y 
requisitos detallados en la norma. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7218 – 04/02/2021 (Circular CAMEX 1-878)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establece que las entidades también po-
drán dar acceso al mercado de cambios a residentes para la cancelación en el exterior 
del capital e intereses de emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior con-
certadas a partir del 05.02.2021, suscriptas parcialmente en moneda extranjera en el 
país, en la medida que se cumplan ciertas condiciones. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7229 – 25/02/2021 (Circular CAMEX 1-879)  
 
Por medio de la presente Comunicación se ha establecido lo siguiente respecto de ex-
portaciones totalmente prefinanciadas y/o posfinanciadas localmente: 
 
i) Cuando las operaciones hayan sido prefinanciadas totalmente y los fondos liquidados 
en el mercado de cambios como una prefinanciación de exportaciones locales y/o del 
exterior, se podrá extender el plazo para la liquidación de divisas del embarque hasta la 
fecha de vencimiento de la correspondiente financiación. 
 
ii) Si el exportador demuestra haber liquidado en el mercado de cambio el monto reci-
bido en virtud de posfinanciaciones de exportaciones que cubran la totalidad del permi-
so, se podrá extender el plazo para la liquidación de divisas del embarque hasta la fe-
cha en que venza el crédito de mayor plazo descontado y/o cedido por el exportador.” 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7230 – 25/02/2021 (Circular CAMEX 1-880)  
 
Por medio de la presente Comunicación se ha establecido lo siguiente respecto del pa-
go de vencimientos de capital por deudas financieras: 
 
i) Quienes registren vencimientos de capital entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de di-
ciembre de 2021 por operaciones de endeudamiento específicas o emisión de títulos 
de deuda deben presentar al BCRA un plan de refinanciación como mínimo 30 días 
antes del vencimiento, considerando que el monto neto por el cual se accederá al 
MULC no puede superar el 40% del monto de capital que vencía y el resto del capital 
haya sido como mínimo refinanciado con un nuevo endeudamiento externo con una 
vida promedio de 2 años. 
 
En el caso de que el pago del capital sea inferior a U$S 2.000.000 por mes calendario, 
no será necesario presentar el citado plan de refinanciación. 
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Tampoco será necesario presentar dicho plan de refinanciación cuando los vencimien-
tos correspondan a endeudamientos originados a partir del 01.01.2020 y los fondos 
hayan sido liquidados en el mercado de cambios, o correspondan a endeudamientos 
originados a partir del 01.01.2020 y que constituyan refinanciaciones de vencimientos 
de capital posteriores a esa fecha.  
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7234 – 11/03/2021 (Circular CAMEX 1-881)  
 
Por medio de la presente Comunicación se dispone que las entidades financieras pue-
dan ser titulares de cuotapartes de FCI cerrados autorizados por la CNV con determi-
nados objetos de inversión referidos al Financiamiento Productivo (Ley 27.440). La par-
ticipación en cada uno de estos fondos no podrá superar el 15% de la emisión. 
 
Estas tenencias de cuotapartes no podrán superar el importe equivalente al 1 % de la 
RPC que registre la entidad financiera en el mes inmediato precedente al que corres-
ponda. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7239 – 18/03/2021 (Circular CAMEX 1-882)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establece que hasta el 30.06.2021 (previa-
mente era hasta el 31.12.2020) 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 condiciones detalladas en la Com. 7030 y 7068. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7253 – 31/03/2021 (Circular CAMEX 1-883)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establece lo siguiente: 
 
i) Se incorpora al pago anticipado de importaciones destinado a la adquisición de bie-
nes de capital entre aquellas situaciones que no requieren la conformidad previa del 
BCRA, según indicado la Com. 7030. 
 
ii) Se incrementa a 545 días corridos contados desde la fecha de acceso al mercado de 
cambios el límite para extender el plazo para registrar el ingreso aduanero de los bie-
nes en el caso de pagos anticipados por importaciones de bienes de capital. 
 
iii) En el caso de operaciones de importaciones efectuadas desde el 19.03.2021 se 
admitirá el acceso al mercado de cambios por el restante 50% en la medida que la par-
te adicional corresponda a pagos de importaciones de bienes de capital y/o de bienes 
que califiquen como insumos necesarios para la producción de bienes exportables. 
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