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TAMARA TORNESE

EL BANCO CENTRAL FLEXIBILIZÓ EL ACCESO AL MERCADO DE CAMBIOS
OFICIAL PARA EMPRESAS IMPORTADORAS

Luego de las fuertes  generadas por la polémica , que dispone
restricciones y pedidos de autorización previa a las empresas para realizar pagos de importaciones y otros pagos
al exterior, y tras atender las amplias quejas del sector productivo y empresario, el Banco Central de la
República Argentina  decidió flexibilizar el acceso al mercado de cambios oficial a las empresas que
busquen atender el pago de las importaciones en origen.

repercusiones Comunicación  “A” (BCRA) 7030

(BCRA)

I - INTRODUCCIÓN

A través de la , emitida el jueves 25 de junio, el Banco Central de la República Argentina  resolvió
quizás la flexibilización más importante del cepo luego de la , facilitando el acceso al Mercado Único y Libre de
Cambios (MULC) para que las empresas importadoras puedan hacer frente al pago de las obligaciones a partir del momento en el que
se despacha el embarque en puerto de origen.

Comunicación “A” 7052 (BCRA)
Comunicación “A” 7030

En este sentido, liberó el acceso al MULC para efectuar pagos vinculados con la provisión de medicamentos críticos, la compra de 
para la detección del COVID-19, la adquisición de insumos para la producción local de medicamentos y para bienes que correspondan
a operaciones que se embarquen a partir del 1 de julio de 2020 o que, habiendo sido embarcadas con anterioridad, no hubieran
arribado al país antes de dicha fecha.

kits

La flexibilización al pago de las importaciones en general se hará en la medida en que el monto no supere el equivalente a U$S
1.000.000, aunque dicho monto se incrementará al equivalente a U$S 3.000.000 cuando se trate de la provisión de medicamentos u
otros bienes relacionados con la atención médica o insumos necesarios para la elaboración local de los mismos.

II - ¿ESTA NUEVA MEDIDA TRAJO CAMBIOS POSITIVOS?

Desde la autoridad monetaria aseguran que esta reapertura del MULC llega luego de que muchas empresas readecuaron su situación
y que la nueva medida forma parte de la "normalización del acceso al mercado de cambio" puesta en práctica en la 

, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de julio.
Comunicación

 “A”(BCRA)  7030

Sin embargo, desde el sector importador, la industria y el comercio, no adhieren con tanto positivismo a esta cuestión, ya que
advierten que los números de caída de las importaciones en general son considerables y que es de esperar que comience a haber
faltantes, puesto que las empresas que creían cumplir con los plazos y podían volver a funcionar con normalidad hoy se ven
restringidas nuevamente porque se prorrogó la normativa original por un mes más.

Por otro lado, consideran que es llevar la problemática hacia adelante hasta tanto se cierre el acuerdo por la deuda externa,
momento en el que la Argentina podrá tener acceso al crédito mundial. Aseguran que achicar toda posibilidad de  haría que se
normalicen las operaciones de comercio exterior y que se puedan aprovechar las oportunidades que la crisis presenta.

default

III - REPASO DE LAS ACCIONES DEL BANCO CENTRAL EN POS DE ATENUAR LAS
RESTRICCIONES CAMBIARIAS
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Cabe recordar que a partir de la segunda semana de junio la autoridad monetaria comenzó a adoptar algunas medidas para mitigar
el impacto de las amplias restricciones dispuestas en la , tal como lo hemos analizado oportunamente.Comunicación  “A”(BCRA)  7030
(1)

En aquella ocasión el BCRA había dispuesto elevar de U$S 250.000 a U$S 1.000.000 el acceso directo al MULC para la realización de
pagos anticipados de importaciones, con el objetivo de facilitar la operatoria a las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, había dispuesto que quedarán fuera del concepto de “Formación de activos externos líquidos” un saldo de libre
disponibilidad por U$S 100.000 y 

.

“los fondos que no pudiesen ser utilizados por el cliente por tratarse de fondos de reserva o de
garantía constituidos en virtud de las exigencias previstas en contratos de endeudamiento con el exterior o de fondos constituidos
como garantía de operaciones con derivados concertadas en el exterior”

En cuanto a los importadores de fertilizantes y medicamentos, rehabilitó de modo directo el acceso al mercado cambiario, sin
requerir autorización previa para el pago de las importaciones.

Y otra de las medidas adoptadas fue reducir de 90 a 60 días efectivos la prohibición para operar en dicho mercado a empresas que
hubieran operado dólar financiero mediante transacciones bursátiles.

IV - MODIFICACIONES POSTERIORES A LA NORMATIVA CAMBIARIA

El pasado 8 de julio el Banco Central emitió la  (la “Comunicación”), por medio de la cual se adoptaron ciertas
modificaciones a las restricciones impuestas bajo la , modificada posteriormente por la 

 y la .

Comunicación “A” 7068
Comunicación “A” 7030 Comunicación “A”

7042 Comunicación “A” 7052

En este contexto, con vigencia a partir del 13 de julio, se modifica casi en su totalidad el  (y
conc.), que regula los parámetros del esquema de límites para el pago de importaciones de bienes.

punto 2 de la Comunicación “A” 7030

Entre los puntos más relevantes que introduce esta nueva Comunicación se destaca el párrafo incluido en el punto 2.1, que establece
que 

.

“en la declaración también deberá constar que el cliente se compromete a que no realizará, en el marco de lo previsto en los
puntos 2.2 y 2.3, pagos de importaciones de bienes que cuentan con el registro de ingreso aduanero por el monto de las
importaciones comprendidas en esta declaración que no represente un excedente sobre el monto total de los pagos de importaciones
de bienes según lo definido”

De esta manera, parecería que se le otorga al importador un esquema de opción, bajo el cual quien elija no aplicar las excepciones
reguladas en los puntos 2.2 (pagos diferidos o a la vista de importaciones completadas a partir del 1 de julio) y 2.3 (pagos de
financiaciones de importaciones con agencias oficiales o entidades financieras del exterior) para el pago de ese tipo de obligaciones,
sino de otras, no pueden superar el límite del punto 2.1 (límite regulado para el pago de importaciones, tomando en cuenta la
mercadería importada y los pagos realizados durante el año 2020).

Otro asunto importante de la Comunicación es que dispone que los pagos de financiaciones de importaciones que hubieran sido
otorgadas por agencias oficiales o entidades financieras del exterior, no relacionados con importaciones completadas luego del 1 de
julio, queden exceptuados de la aplicación del límite de pagos de importaciones.

Por último, libera el acceso al mercado oficial de cambio para cualquier tipo de pago de importaciones, en la medida en que el monto
no supere el equivalente a U$S 1.000.000. Dicho monto, que antes era permitido por hasta U$S 3.000.000, ahora se incrementará al
equivalente a U$S 2.000.000, cuando se trate de la provisión de medicamentos u otros bienes relacionados con la atención médica o
insumos necesarios para la elaboración local de los mismos.

Sin más novedades desde entonces, y tal como había anunciado el pasado miércoles 29 de julio, el BCRA, a través de la
, decidió prorrogar hasta el 30 de agosto la vigencia de las disposiciones que establecen una serie de requisitos

para acceder al MULC para pagos de importaciones de bienes o servicios previstas en el  y 
actualizaciones, manteniendo los alcances y excepciones que hemos desarrollado a lo largo del presente artículo.

Comunicación "A" 7079
punto 2 de la Comunicación "A" 7030 sus

Además, introdujo una nueva posibilidad de cancelar obligaciones pendientes por importaciones con una garantía otorgada por
entidades financieras.

Posteriormente, con fecha 27 de agosto, la entidad monetaria, mediante la , prorroga hasta el 31 de octubre
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 con el deudor. Asimismo, incluye una nueva facilidad que
eleva de 120 a 365 días corridos el plazo para que las empresas tengan disponibles los fondos depositados en cuentas bancarias del
exterior.

Comunicación “A” 7094

Como parte de las condiciones que vienen imponiendo el Gobierno y el BCRA respecto del acceso al mercado de cambios, el
organismo monetario, en un intento de flexibilizar los requerimientos, a través de la  dispuso algunas
modificaciones sobre el  y complementarias, tales como incrementar el monto por el cual los
importadores pueden acceder al mercado de cambios, esto es, por el equivalente al 50% de los montos que, a partir del 2 de octubre,
el importador ingrese desde el exterior y liquide en el mercado de cambios en concepto de anticipos o prefinanciaciones de
exportaciones, con un plazo mínimo de 180 días. 

Comunicación “A” 7123
punto 2 de la Comunicación “A” 7030

También estableció que estarán exentas del requisito, de conformidad previa del BCRA, las repatriaciones de inversiones directas de
no residentes en empresas, en la medida en que el aporte de capital haya sido ingresado y liquidado por el mercado de cambios a
partir del 2 de octubre y la repatriación tenga lugar, como mínimo, dos años después de su ingreso.

Por el lado de las exportaciones, estableció una serie de recaudos para admitir la aplicación de cobros en divisas por exportaciones
de bienes y servicios cuando fuera para el pago de capital e intereses de endeudamientos financieros con el exterior para repatriación
de inversiones directas de no residentes en empresas que no sean controlantes de entidades financieras locales; también cuando los
fondos fueran destinados a la financiación de proyectos de inversión en el país que generen un aumento en la producción de bienes
que, en su mayor parte, serán colocados en mercados externos o que permitirán tituir importaciones de bienes, y que esos fondos
hayan sido ingresados y liquidados por el mercado de cambios a partir del 2 de octubre.

sus
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Si bien el Gobierno cree que la solución es a través de la exportación, el principal problema es que, con las últimas medidas del
Banco Central, se agrava la brecha cambiaria por el tipo de cambio desdoblado: por un lado, el que cobra el exportador y, por otro, el
tipo de cambio del mercado. Cuando se recibe el pago por una exportación, a esos dólares los estatiza el Banco Central y los da en
pesos a un tipo de cambio oficial que es mucho más bajo que todos los precios de mercado, y esto hace que el precio percibido no
sirva para cubrir algunos costos, desalentando a los exportadores a tener proyectos nuevos.

Otro problema es que los dólares que están disponibles en los bancos argentinos son para financiar operaciones de comercio exterior
destinadas solo para las pequeñas y medianas empresas (pymes), excluyendo a las empresas grandes, y esto afecta a los grandes
exportadores de la Argentina que son las que traen los dólares.

V - CONCLUSIONES

Del análisis previo podemos llegar a comprender que estas trabas a las importaciones comportan cierto aspecto positivo, al intentar
equilibrar la brecha cambiaria y fomentar el desarrollo de la industria nacional, dejando de importar productos extranjeros y
comenzando a consumir los producidos en nuestro país con el objetivo de obtener superávit comercial. Empero, aún existen muchos
componentes que no se producen en la Argentina y que son necesarios para la producción de cientos de productos, por lo que esto
podría generar que se produzcan faltantes en el mercado y el consiguiente aumento de precios.

Mientras tanto, será necesario adoptar medidas que logren flexibilizar aún más el acceso al mercado de cambios oficial para las
importaciones con el fin de no profundizar la crisis económica que atraviesa el país.

Y, en la misma dirección, alcanzar una balanza comercial superavitaria solo se podrá lograr con el apoyo a la industria nacional, una
industria fuerte y sólida, que sea capaz de brindar insumos y productos de calidad con valor agregado para abastecer al mercado
interno, y siendo lo suficientemente competentes frente al comercio exterior.

Nota:

(1) Ver Tornese, Tamara:  - ERREPAR - PAS - ADELANTOS
ONLINE - junio/2020 - T. V - Cita digital EOLDC101738A

“La Comunicación  ‘A’  y   en el sector empresarial”(BCRA) 7030 sus repercusiones

Cita digital: EOLDC101844A
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