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El BCRA, a través de la presente Comunicación, establece ciertas flexibilizaciones 
futuras al giro de divisas al exterior y a la aplicación de fondos relacionados con cobros 
del exterior, en los siguientes casos: 
 

Aplicación de divisas relacionadas con cobros de exportaciones 

 
Se permitirá aplicar divisas relacionadas con cobros de exportaciones de bienes y 
servicios a las siguientes operaciones, siempre que se cumpla con los requisitos 
establecidos: 
 
a) Pago de capital e intereses de préstamos financieros con el exterior cuya vida 
promedio, considerando los pagos de servicios de capital e intereses sea mayor a un 
año.  
 
b) Repatriación de inversiones directas de no residentes en empresas que no sean 
controlantes de entidades financieras locales, en la medida que se produzca con 
posterioridad a la fecha de finalización y puesta en ejecución del proyecto de inversión 
y, como mínimo, un año después del ingreso del aporte de capital en el mercado de 
cambios. 
 
Requisitos establecidos para poder aplicar el esquema descripto: 
 
Destino de los fondos. Los fondos relacionados con los ítems a) y b) deben ser 
destinados a la financiación de proyectos de inversión en el país, generando:  
 
i) un aumento en la producción de bienes que, en su mayor parte, serán colocados 

en mercados externos y/o que permitirán sustituir importaciones de bienes, y/o  
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ii) un aumento en la capacidad de transporte de exportaciones de bienes y 

servicios con la construcción de obras de infraestructura en puertos, aeropuertos 

y terminales terrestres de transporte internacional. 

Fecha de ingreso de los fondos. Los fondos hayan sido ingresados y liquidados por el 
mercado de cambios a partir del 02/10/2020. 
 
Seguimiento de la operación por parte de una entidad financiera local. Los 
exportadores que opten por este régimen deberán designar una entidad financiera local 
que se encargará de: 
 
i) certificar al BCRA el cumplimiento de las condiciones para la elegibilidad del 

proyecto,  

 
ii) efectuar el seguimiento de la ejecución del proyecto y su financiación,  

 
iii) certificar el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad de las operaciones a 

las cuales se aplicarán las divisas,  

 
iv) efectuar el seguimiento de los permisos de embarques cuyos cobros se 

mantengan en el exterior acorde a lo previsto en la presente norma,  

 
v) efectuar el seguimiento de las garantías constituidas y de las cuentas especiales 

locales que se constituyan, y 

 
vi) cumplimentar los requerimientos de información que establezca el Banco Central 

respecto a estas operaciones.  

La normativa establece detalles en cuanto a la formalidad y periodicidad en la que 
deberá demostrarse la aplicación de los fondos a los proyectos de inversión alcanzados. 
 

Ampliación del monto de pago de importaciones de bienes 

 
Se incrementa el monto permitido de acceso al pago de importaciones de bienes por el 
equivalente al 50% de los nuevos ingresos de anticipos y prefinanciaciones de 
exportaciones del exterior que realice el importador a partir del 02/10/2020, con un 
plazo mínimo de 180 días. 
 
El monto detallado se suma al cupo actual permitido por el punto 2 de la Com. A 7030 y 
complementarias. 
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Nuevos aportes de inversión, posibilidad de repatriación 

 
Se permite la repatriación por parte de no residentes de nuevas inversiones directas en 
empresas que no sean controlantes de entidades financieras locales, efectuadas a partir 
del 02/10/2020, luego del plazo mínimo de permanencia de dos años desde su ingreso.  
  

Préstamos financieros con empresas vinculadas, posibilidad de repago 

 
Se autoriza la cancelación al vencimiento de capital e interés de préstamos financieros 
con empresas vinculadas, en la medida que el préstamo haya sido ingresado y 
liquidado en el mercado de cambios a partir del 02/10/2020 con una vida promedio no 
inferior a los dos años. 
 
 
 
Departamento de Business Process Outsourcing  
info@sms.com.ar    
 


