
 

 

Novedad Normativa 
Com. A 7200 - BCRA 

 
A través de la Com. A 7200, BCRA ha dispuesto la creación del “Registro de información 
cambiaria de exportadores e importadores de bienes”.  
 

1) Aquellas personas físicas y jurídicas que sean consideradas sujetos obligados, cuyo 
listado será dado a conocer mediante una Comunicación “C” - aún pendiente de 
emisión -, deberán cumplimentar el “Registro de información cambiaria de 
exportadores e importadores de bienes” antes del 30.04.2021 a través del aplicativo 
que se establecerá a tal efecto.  

 
2) Luego, con vigencia a partir del 01.05.21, se establece que las entidades deberán 

contar con la conformidad previa del BCRA para dar curso a aquellas operaciones que 
correspondan a Egresos por el mercado de cambios “VENTAS DE CAMBIO” –
incluyendo aquellas que se concreten a través de canjes o arbitrajes  - de los sujetos 
obligados a cumplimentar el “Registro de información cambiaria de exportadores e 
importadores de bienes” cuyo trámite conste como “NO INSCRIPTO”  

 
En ese sentido, la entidad interviniente deberá verificar previamente a dar curso a la 
operación de egreso, en el sitio habilitado para tal fin, si el exportador e importador se 
encuentra alcanzado en la presente normativa y el estado de su trámite. Este requisito 
no resultará de aplicación para el acceso al mercado para las cancelaciones de 
financiaciones en moneda extranjera otorgadas por entidades financieras locales.  

 
3) Entre las características del nuevo registro, todas consignadas en el Anexo de la 

comunicación, se destaca en la sección 6  -"Incumplimientos"  - que "Los 
incumplimientos a la normativa cambiaria, y en particular los registrados a través de los 
sistemas de seguimiento de cobros de exportaciones de bienes (SECOEXPO) y 
seguimiento de pagos por importaciones de bienes (SEPAIMPO), podrán dar lugar a la 
suspensión de la inscripción en el registro en los casos previstos en el artículo 17 de la 
Ley 19.359 y sin perjuicio de la aplicación de las restantes medidas allí contempladas." 
 

 

 
Consultá la Comunicación “A” 7200 completa, ingresando en la página del BCRA 

http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A7200.pdf  
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