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Renegociación de deudas financieras con terceras partes 

 
La Com. A 7230 extiende la vigencia del punto 7 de la Com. A 7106 (15/09/2020), la cual dispuso 
limitaciones adicionales para el pago al exterior de las deudas financieras con contrapartes no 
vinculadas. La Com. A 7230 habilita a su vez un mayor cupo en cuanto al monto disponible para 
cancelar este tipo de deudas.  
A partir de esta norma, la limitación se extiende a los vencimientos de capital 
programados entre el 01/04/2021 y el 31/12/2021 (el plazo establecido por la Com. A 7106 
operaba hasta el 31/03/2021). 
Para avanzar con la cancelación de las mencionadas deudas, será necesario presentar ante el 
BCRA un detalle de un plan de refinanciación en base a los siguientes criterios:  
a) El monto neto por el cual se accederá al mercado de cambios en los plazos originales 
no superará el 40% del monto de capital que vencía. 
b) El resto del capital haya sido, como mínimo, refinanciado con un nuevo endeudamiento 
externo con una vida promedio de 2 años.  
A efectos de poder cancelar estas deudas por montos superiores a los mencionados, se admitirá 
el cómputo de nuevos endeudamientos financieros con el exterior otorgados por otros 
acreedores y que sean liquidados en el mercado de cambios por el cliente.  
 
Excepciones a la regla: lo indicado precedentemente no será de aplicación cuando:  

• Se trate de endeudamientos con organismos internacionales o sus agencias asociadas o 

garantizados por los mismos.  

• Se trate de endeudamientos otorgados al deudor por agencias oficiales de créditos o 

garantizados por los mismos.  

• El monto por el cual se accedería al mercado de cambios para la cancelación del 

capital de estos tipos de endeudamiento no superará el equivalente a US$ 

2.000.000 por mes calendario (por vencimientos que operaban hasta el 31/03/2021, el 

monto límite era de US$ 1.000.000).  

• Endeudamientos generados a partir del 01/01/2020 siempre que los fondos hayan 

sido liquidados en el mercado de cambios. 
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• La porción remanente de endeudamientos, generados a partir de las 

refinanciaciones que dispuso la Com. A 7106 originalmente. 

Para los vencimientos a registrarse entre el 01/04/2021 y el 15/04/2021, el plan de 
refinanciación deberá ser presentado ante el BCRA antes del 15/03/2021. Para los 
vencimientos de capital posteriores a la mencionada fecha, el plan deberá presentarse como 
mínimo 30 días corridos antes del vencimiento de capital a refinanciarse.  
El cliente deberá seleccionar una entidad autorizada a dar curso a este tipo de operaciones 
en el mercado de cambios para que realice la presentación a su nombre. La misma deberá 
efectivizarse mediante presentación en la mesa de entrada del BCRA dirigida a la Gerencia 
Principal de Exterior y Cambios. 
 

 

Deudas financieras con partes vinculadas 

 
Recordamos que a través de la Com. A 7030 y modificatorias se estableció que hasta el 
31/03/2021 se requerirá la conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado de cambios 
para la cancelación de servicios de capital de endeudamientos financieros con el exterior 
cuando el acreedor sea una contraparte vinculada al deudor. 
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