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Introducción 

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

 

 La Comunicación “A” 7340 ha establecido que en las operaciones de compra-
venta de títulos realizadas en moneda extranjera, estas deben abonarse al 
cliente en o desde, cuentas propias locales o del exterior que no se encuen-
tren radicadas en países que no sigan las recomendaciones de la GAFI.  

 La Comunicación “A” 7341 ha dispuesto que las entidades financieras podrán 
ser titulares de cuotapartes de FCI abiertos sujetos al “Régimen especial para 
el financiamiento de la Infraestructura y la Economía real” según la RG 
897/2012 hasta un porcentaje determinado.  

 La Comunicación “A” 7342 ha establecido que las entidades financieras debe-
rán otorgar financiaciones en pesos denominadas “Crédito a Tasa Cero 2021” 
según el Decreto 512/21.  

 La Comunicación “A” 7348 ha establecido normas relativas a la cancelación de 
deudas comerciales con nuevos endeudamientos financieros con el exterior. 

 La Comunicación “A” 7374 ha establecido normas relativas al pago de garan-
tías por parte de entidades financieras. A su vez, se he modificado el plazo pa-
ra liquidar divisas por exportaciones de cebada y sorgo ambos no destinados a 
la siembra y también para operaciones con indeterminación de precio definitivo 
bajo el régimen de precio revisable o concentrado de minerales. 

 

 

 

 

 

 

 

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” 7340 – 12/08/2021 (Circular CAMEX 1-893)  
 
Por medio de la presente Comunicación se ha establecido que las operaciones de 
compra venta de títulos valores que se realicen con liquidación en moneda extranjera 
deberán abonarse por alguno de los siguientes mecanismos: 
 
a) mediante transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del 
cliente en entidades financieras locales, y  
b) contra cable sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exte-
rior que no esté constituida en países donde no se aplican las recomendaciones del 
GAFI. 
 
No se permite la liquidación de estas operaciones mediante el pago en billetes en mo-
neda extranjera, o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7341 – 12/08/2021 (Circular CAMEX 1-894)  
 
Por medio de la presente Comunicación se dispone que las entidades financieras po-
drán ser titulares de cuotapartes de FCI abiertos autorizados por la CNV, sujetos al 
“Régimen especial para la constitución de Fondos Comunes de Inversión Abiertos para 
el Financiamiento de la Infraestructura y la Economía Real” establecido por la Resolu-
ción General N° 897/2021. 
 
La participación en cada uno de estos fondos podrá ser de hasta el 15 % del total de la 
emisión. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7342 – 13/08/2021 (Circular CAMEX 1-895)  
 
Por medio de la presente Comunicación se ha establecido que las entidades financie-
ras deberán otorgar financiaciones en pesos denominadas “Crédito a Tasa Cero 2021” 
según el Decreto 512/2021 en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.   
 
Las condiciones son idénticas a los “Créditos a Tasa Cero 2020”. 
 
Reducir la exigencia de efectivo mínimo en pesos por un importe equivalente al 60% de 
las financiaciones otorgadas bajo este régimen. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7348 – 26/08/2021 (Circular CAMEX 1-896)  
 
Por medio de la presente Comunicación se ha introducido una nueva normativa rela-
cionada con la cancelación de deudas comerciales con nuevo endeudamiento financie-
ro con el exterior.  
 
A tal efecto, se establece lo siguiente: 
 
i) Los clientes que registren liquidaciones de nuevos endeudamientos financieros del 
exterior y que cuenten con una certificación emitida por una entidad respecto de este 
tema, quedarán exceptuados del requisito de conformidad previa del BCRA para acce-
der al mercado de cambios para la cancelación a partir del vencimiento del capital de 
deudas comerciales por la importación de bienes y servicios vigentes al 30.6.21. 
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ii) La entidad podrá emitir la certificación detallada en el punto anterior referida a liqui-
dación de fondos de nuevos endeudamientos financieros solo cuando se cumplan to-
dos los requisitos, respecto de plazos, montos y formas. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 7374 – 30/09/2021 (Circular CAMEX 1-897)  
 
Por medio de la presente Comunicación se han introducido nuevas normativas relativas 
a los siguientes puntos: 
 
i) Las entidades financieras locales podrán acceder al mercado de cambios para hacer 
frente a sus obligaciones con no residentes por garantías financieras otorgadas a partir 
del 1.10.21 cuando se reúnan todos los requisitos detallados por la normativa, vincula-
dos con plazos, valores y objeto de la garantía. 
 
ii) Ampliar a 30 días corridos el plazo para ingresar y liquidar en el mercado de cambios 
las divisas de las exportaciones correspondientes a las posiciones arancelarias de ce-
bada cervecera, otra cebada en grano no destinada a siembra y sorgo en grano no 
destinado a siembra.  
 
iii) En el caso de exportaciones donde el precio sea indeterminado -bajo los regímenes 
de precios revisables (RG 4073 de AFIP) o concentrado de minerales (RG 2106 de 
AFIP)-, y al momento del vencimiento del plazo para ingresar y liquidar no haya sido 
podido ser determinado por causas ajenas a la voluntad del exportador, la entidad po-
drá otorgar un plazo extraordinario de hasta 120 días corridos desde la fecha del em-
barque provisorio. 
 
Para ello deben constatar, que el exportador haya registrado imputaciones o liquidacio-
nes parciales por al menos el 85% del valor del permiso provisorio y que se detallan las 
causas y/o motivos que devinieron en esta situación. 
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