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Introducción 

El Banco Central de la República Argentina, durante los meses de junio y julio 2021, ha 
publicado nuevas comunicaciones.  

 

 La Comunicación “A” 7301 ha establecido que los clientes que cuenten con 
una “certificación de aumento de las exportaciones de bienes en el año 2021” 
podrán acceder al MULC para el pago de ciertas operaciones sin conformidad 
previa del BCRA.  

 La Comunicación “A” 7308 ha establecido modificaciones en el sistema de 
monedas locales (SML) en lo referido a pagos a Paraguay. 

 La Comunicación “A” 7313 ha establecido prorrogar el plazo por el cual se ne-
cesita conformidad previa del BCRA para el pago de servicios de capital de 
endeudamientos financieros con el exterior con un acreedor vinculado.  

 La Comunicación “A” 7327 ha introducido una nueva limitación para el acceso 
al MULC relacionada con operaciones de títulos valores. Desde ahora, en el 
caso de personas jurídicas que pretendan acceder al mercado cambiario tam-
bién se deberá informar a sus controlantes (personas humanas y/o socieda-
des) y declarar que estos no han recibido en el país fondos en moneda local ni 
otros activos locales líquidos salvo aquellas operaciones habituales de adqui-
sición de bienes y/o servicios. Esta limitación aplica ya sea tanto 90 días pre-
vios o posteriores al momento en el que se pretende acceder al mercado de 
cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 7301 – 04/06/2021 (Circular CAMEX 1-889)  
 
Por medio de la presente Comunicación se ha establecido que los clientes que cuenten 
con una “Certificación de aumento de las exportaciones de bienes en el año 2021” no 
necesitarán contar con la conformidad previa del BCRA para realizar los siguientes ti-
pos de pagos, entre otros: 
 
i) Pagos de importaciones y otras compras de bienes al exterior. 
ii) Pagos de servicios prestados por no residentes. 
iii) Pagos de intereses de deudas por importaciones de bienes y servicios. 
iv) Pago de utilidades y dividendos. 
v) Pagos de capital e intereses de endeudamientos financieros con el exterior. 
vi) Compra de moneda extranjera por personas humanas residentes para la formación 
de activos externos, la remisión de ayuda familiar y por operaciones con derivados. 
 
En todos los casos, se deberá acreditar el cumplimiento de los restantes requisitos ge-
nerales y específicos que sean aplicables a la operación en virtud de la normativa cam-
biaria vigente. 
 
Para tramitar esta “Certificación” el exportador deberá nominar una única entidad finan-
ciera local que será la responsable de emitir las correspondientes certificaciones y re-
mitirlas a las entidades por las cuales el cliente desee acceder al mercado. 
 
Se podrá emitir esta “Certificación” únicamente cuando se cumpla la totalidad de los 6 
requisitos detallados en la norma y se aplicarán montos máximos de acuerdo al tipo de 
bien donde se encuentra el aumento de exportaciones. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7308 – 18/06/2021 (Circular CAMEX 1-890)  
 
Por medio de la presente Comunicación y respecto del sistema de monedas locales 
(SML) se han agregado los siguientes pagos de conceptos cuyo destino sea a la Repú-
blica del Paraguay: 
 
i) Anticipos y cobros de exportaciones argentinas de bienes y servicios documentados 
en guaraníes. 
ii) Pagos de importaciones argentinas de bienes y servicios desde dicho país documen-
tados en pesos argentinos. 
iii) Cobros de servicios, excepto servicios financieros, prestados por argentinos a para-
guayos o de paraguayos a argentinos documentados en guaraníes o pesos argentinos. 
iv) Ingresos por transferencia de ayuda familiar. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7313 – 24/06/2021 (Circular CAMEX 1-891)  
 
Por medio de la presente Comunicación se ha prorrogado hasta el 31.12.2021 la nece-
sidad de contar con la conformidad previa del BCRA para la cancelación de servicios 
de capital de endeudamientos financieros con el exterior cuando el acreedor sea una 
contraparte vinculada al deudor. 
 
Este requisito no resultará de aplicación para las operaciones propias de las entidades 
financieras locales. Ni tampoco cuando se cuente con una “Certificación de aumento de 
exportaciones de bienes en el año 2021”. 
 

mailto:delossantosh@breasolans.com.ar


 

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

  3 

 

 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7327 – 10/07/2021 (Circular CAMEX 1-892)  
 
Por medio de la presente Comunicación se ha introducido una nueva limitación en lo 
referido a operaciones con títulos valores. 
 
En forma previa a esta norma, y a los efectos de poder acceder al mercado de cambios 
sin conformidad previa del BCRA, el cliente debía presentar una declaración jurada 
donde informaba que en los 90 días anteriores y 90 días posteriores no ha realizado ni 
realizara ventas en el país de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o 
canjes de títulos valores por otros activos externos o transferencias de los mismos a 
entidades depositarias del exterior. 
 
Con esta modificación, en caso de que el cliente sea una persona jurídica, para que la 
operación no quede comprendida por el requisito de conformidad previa, la entidad de-
berá contar adicionalmente con una declaración jurada en la que conste: 
  
i) el detalle de las personas humanas o jurídicas que ejercen una relación de control 
directo sobre el cliente (de acuerdo a lo señalado por las normas de “Grandes exposi-
ciones al riesgo de crédito”). 
 
ii) que en el día en que solicita el acceso al mercado y en los 90 (noventa) días corridos 
anteriores no ha entregado en el país fondos en moneda local ni otros activos locales 
líquidos, a ninguna persona humana o jurídica que ejerza una relación de control direc-
to sobre ella, salvo aquellos directamente asociados a operaciones habituales de ad-
quisición de bienes y/o servicios.  Y que tampoco entregará en los próximos 90 días los 
fondos señalados. 
 
Esta norma limita el acceso al MULC para una sociedad, si tanto ella por sí como sus 
controlantes acceden a las operaciones de títulos valores citadas previamente. 
 
Se agrega, que la entidad financiera podrá considerar por cumplimentado lo indicado 
en el punto ii) anterior, que regirá exclusivamente por los fondos en moneda local u 
otros activos locales líquidos entregados a partir del 12.7.21, en el caso de que el clien-
te haya presentado una declaración jurada de cada persona humana o jurídica dejando 
constancia de que ellos no han operado con títulos valores en los 90 días previos y 90 
días posteriores al acceso al MULC por parte de la sociedad. 
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