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COMUNICACIÓN  “A”  7217 04/02/2021 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CASAS DE CAMBIO: 
 

Ref.: Circular 
CAMEX 1 - 877
 
 
Exterior y Cambios. Adecuaciones. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente 

resolución:  

 

“ 1.  Incorporar como punto 8.5.X. de las normas de “Exterior y cambios”, el siguiente: 

 

“8.5.X. Cobros locales por exportaciones del régimen de ranchos a medios de transporte de 
bandera extranjera. 

La entidad podrá considerar cumplimentado parcial o totalmente el seguimiento de un 
permiso de embarque por el valor equivalente a los montos abonados localmente en 
pesos y/o en moneda extranjera al exportador por un agente local de la empresa 
propietaria de los medios de transporte de bandera extranjera, en la medida que se 
verifiquen las siguientes condiciones: 

8.5.X.1. La documentación permite constatar que la entrega de la mercadería 
exportada se ha producido en el país, que el agente local de la empresa 
propietaria de los medios de transporte de bandera extranjera ha realizado 
localmente el pago al exportador y la moneda en la que dicho pago se 
efectuó. 

8.5.X.2. La entidad cuente con una certificación emitida por una entidad en la que 
conste que el referido agente local hubiera tenido acceso al mercado de 
cambios en virtud de lo dispuesto en el punto 3.2.2. de las normas de “Exterior 
y cambios” por el monto equivalente en moneda extranjera que se pretende 
imputar al permiso.   

La entidad emisora de la mencionada certificación deberá previamente: 

i) verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la 
normativa cambiaria para el acceso al mercado de cambios por el punto 
3.2.2. de las normas de “Exterior y cambios”, con excepción de lo 
previsto en el punto 3.13. de tales normas. 

ii) contar con una declaración jurada del referido agente local en la que 
conste que no ha transferido ni transferirá fondos al exterior por la parte 
proporcional de las operaciones comprendidas en la certificación. 
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8.5.X.3. En caso de que los montos hayan sido percibidos en el país en moneda 
extranjera, la entidad cuenta con la certificación de liquidación de los fondos 
en el mercado de cambios. 

8.5.X.4 El agente local no ha utilizado este mecanismo por un monto superior al 
equivalente de US$ 250.000 en el mes calendario en curso”. 

 
 

Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en 
reemplazo de las oportunamente provistas, corresponderá incorporar en las normas de la 
referencia. 
 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

 
 

Oscar C. Marchelletta María D. Bossio  
Gerente Principal 

de Exterior y Cambios 
Subgerenta General 

de Regulación Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


