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COMUNICACIÓN A (BCRA)  7079
Se prorroga la normativa sobre el acceso al mercado de cambios

SUMARIO: Se prorrogan, hasta el 31 de agosto de 2020, las disposiciones que establecen la conformidad previa de la entidad para la
realización de pagos de importaciones de bienes o cancelación principal de deudas originadas en la importación de bienes, y la
cancelación de servicios de capital de endeudamientos financieros con el exterior cuando el acreedor sea una contraparte vinculada al
deudor. 

 Asimismo, incluye una nueva facilidad para que se puedan cancelar obligaciones pendientes por importaciones garantizadas por
entidades financieras.
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 Análisis de la norma

 

 
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS DE CAMBIO:
Ref.: Circular
CAMEX 1 - 857
Exterior y Cambios. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:
“ 1. Establecer que las disposiciones previstas en los puntos 2. y 3. de la Comunicación “A” 7030 y complementarias se mantendrán
en vigor hasta el 31.08.2020 inclusive.
2. Reemplazar el punto 2.3. de la Comunicación “A” 7030 reemplazado por la Comunicación “A” 7068, por el siguiente:

“2.3. se trate de un pago asociado a una operación no comprendida en el punto 2.2. en la medida que sea destinado a la
cancelación de una deuda comercial por importaciones de bienes con una agencia de crédito a la exportación o una entidad
financiera del exterior o que cuente con una garantía otorgada por las mismas”.

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.
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