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Abril y Mayo 2021 

 

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 abril y mayo 2021, 
ha publicado nuevas comunicaciones.  

 

 La Comunicación “A” 7259 ha establecido que se admiten aplicaciones de co-
bros en divisas por exportaciones de bienes que correspondan a proyectos in-
cluidos en el régimen de fomento de inversión para exportaciones (Decreto 
234/2021 para pagos de deudas y dividendos siempre que se cumplan ciertos 
requisitos.  

 La Comunicación “A” 7265 ha establecido ampliaciones al límite para la posi-
ción neta excedente de LELIQ en las cuales las instituciones bancarias pue-
den invertir. 

 La Comunicación “A” 7272 ha establecido un nuevo texto ordenado referido a 
normas de “Exterior y Cambios”.  

 La Comunicación “A” 7273 ha prorrogado la obligatoriedad de cumplimentar el 
“Registro de información cambiaria de exportadores e importadores de bienes” 
por parte de los sujetos obligados. 

 La Comunicación “A” 7293 ha establecido que en los casos que el comprador 
de bienes relacionados con la atención médica y/o sanitaria de la población y 
los haya donado al Ministerio de Salud y que no cuenten con registro aduane-
ro solo podrán acceder al MULC existiendo una constancia de aceptación de 
la donación por parte de tal Ministerio. 

 

 

 

 

 

 

 

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” 7259 – 08/04/2021 (Circular CAMEX 1-884)  
 
Por medio de la presente Comunicación se admite aplicar cobros en divisas por expor-
taciones de bienes que correspondan a proyectos del régimen de fomento de inversión 
para exportaciones (Decreto N° 234/21) para el pago de: 
 
a) Pago a partir del vencimiento de capital e intereses de deudas por la importación de 
bienes y servicios. 
b) Pago a partir del vencimiento de capital e intereses de endeudamientos financieros 
con el exterior. 
c) Pago de utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados. 
d) Repatriación de inversiones directas de no residentes en empresas que no sean 
controlantes de entidades financieras locales. 
 
Aclaramos que se deben cumplir ciertas condiciones a tal efecto. 
 
Se agrega, que los cobros de exportaciones detallados previamente que no sean impu-
tados a los señalados pagos podrán quedar depositados hasta su aplicación en las 
cuentas corresponsales en el exterior de entidades financieras locales y/o en cuentas 
locales en moneda extranjera de entidades financieras locales. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7265 – 15/04/2021 (Circular CAMEX 1-885)  
 
Por medio de la presente Comunicación se establece una ampliación al límite para la 
posición neta excedente de LELIQ en las cuales las instituciones bancarias pueden 
invertir, en virtud de lo establecido por el punto 8.2.2 de las normas sobre “Operación  
al contado a liquidar y a término”. 
 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7272 – 27/04/2021 (Circular CAMEX 1-886)  
 
Por medio de la presente Comunicación se ha establecido un nuevo texto ordenado de 
la normativa referida a “Exterior y cambios” incorporando lo dispuesto por las distintas 
Comunicaciones vinculadas a esta materia. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7273 – 29/04/2021 (Circular CAMEX 1-887)  
 
Por medio de la presente Comunicación se ha prorrogado la obligatoriedad de cumpli-
mentar el “Registro de información cambiaria de exportadores e importadores de bie-
nes” (Com. 7200) por parte de los sujetos obligados hasta las siguientes fechas: 
 
i) Hasta el 31.05.2021 para las personas humanas y jurídicas alcanzadas (previamente 
el plazo era hasta el 30.04.2021). 
 
ii) A partir del 01.06.2021 las entidades financieras deberán contar con conformidad 
previa del BCRA para los sujetos que consten como No Inscriptos (previamente el pla-
zo era a partir del 01.05.2021). 
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- COMUNICACIÓN “A” 7293 – 28/05/2021 (Circular CAMEX 1-888)  
 
Por medio de la presente Comunicación se ha establecido que en los casos que el 
comprador de bienes relacionados con la atención médica y/o sanitaria de la población 
y los haya donado al Ministerio de Salud con anterioridad al registro de ingreso aduane-
ro de los bienes, a los efectos de acceder al MULC para un pago diferido debe existir 
una constancia de aceptación de la donación por parte de tal Ministerio. 
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