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Disposiciones 
importantes 
 

A través de la Com A 7570, BCRA dispone lo siguiente: 
 
1) Se reemplaza el punto 7.1.3. de las normas de “Exterior y cambios”, según el 
punto 8. de la Comunicación “A” 7532, referido a los plazos para el ingreso y 
liquidación de las divisas que corresponden a anticipos, prefinanciaciones y 
postfinanciaciones de exportaciones del exterior, por el siguiente:  
 
“7.1.3. Los anticipos, prefinanciaciones y postfinanciaciones del exterior deberán ser 
ingresadas en el mercado de cambios dentro de los 5 (cinco) días hábiles de la fecha 
de cobro o desembolso en el exterior, contando con un plazo adicional de 10 (diez) 
días corridos para concretar su liquidación en el mercado de cambios.  
 
El plazo para ingresar y liquidar este tipo de operaciones se ampliará a 180 (ciento 
ochenta) días corridos de la fecha de cobro o desembolso en el exterior, cuando el 
cliente cumpla la totalidad de las siguientes condiciones:  

a. 7.1.3.1. la transferencia de las divisas haya ingresado en la cuenta de 
corresponsalía de la entidad local a partir del 04.08.22 y hasta el 04.11.22. 

 
b. 7.1.3.2. el cliente haya registrado liquidaciones de divisas en el mercado de 

cambios por anticipos, prefinanciaciones y/o postfinanciaciones del exterior 
en el año 2022 por un monto igual o superior al equivalente a USD 
100.000.000 (cien millones de dólares estadounidenses). 

 
c. 7.1.3.3. el cliente ingrese los fondos para su acreditación en una “cuenta 

especial para acreditar financiación de exportaciones” de su titularidad hasta 
que se concrete la liquidación de las divisas o se compromete a que los 
fondos quedarán acreditados en la cuenta de corresponsalía de la entidad 
hasta que se concrete su ingreso por el mercado de cambios. 

 
d. La retransferencia al exterior de los fondos que permanezcan como 

transferencias pendientes de liquidación en virtud de lo previsto en el punto 
7.1.3.3., requerirá la conformidad previa del BCRA. 

 
Por los fondos ingresados acreditados en una cuenta en moneda extranjera de 
titularidad del cliente, la entidad deberá confeccionar un boleto de compra por el 
concepto “A15. Ingresos de divisas vinculadas a exportaciones de bienes pendientes 
de liquidación” y un boleto de venta por el concepto “A10. Débito/crédito de moneda 
extranjera en cuentas locales por transferencias con el exterior”. 
 
En el momento en que se produzca la liquidación de los fondos por parte del 
exportador, la entidad deberá confeccionar un boleto de compra por el concepto que 



corresponda a la operación liquidada, dejando constancia en el boleto de que la 
operación se concreta en el marco de esta operatoria. El cliente solamente podrá 
liquidar por los conceptos “B02. Cobros anticipados de exportaciones de bienes” o 
“B03. Financiaciones del exterior por exportaciones de bienes” hasta el monto de la 
financiación del exterior”. 
 
Los fondos que permanezcan como transferencias pendientes de liquidación en el 
marco de la presente normativa, deberán ser transferidos por las entidades al Banco 
Central, en el día de ingreso de los fondos al corresponsal o si hubiera inconvenientes 
operativos el día hábil inmediato siguiente. 
 
2) Establece las disposiciones que deberán tener en cuenta las entidades al abrir las 
cuentas especiales (moneda, acreditaciones, débitos, retribución). 
 
3) Establecer que la exigencia de efectivo mínimo sobre los saldos de los depósitos 
del punto precedente sea 0%. 
 
4) Establecer que los saldos de las cuentas del punto 2. deberán ser destinados en esa 
moneda únicamente a:  
 
a. Letras y/o notas del Banco Central de la República Argentina en dólares 
estadounidenses, 
 
b. Otros destinos previstos en la Sección 2. de las normas sobre “Política de crédito”. 
 
c. Cuenta a la vista en dólares estadounidenses abierta en el Banco Central. 
 
No se admite aplicar estos depósitos a efectivo (en las entidades, en custodia en otras 
entidades financieras, en tránsito ni en Transportadoras de Valores). 
 

Operaciones 
afectadas 
 

- Cobros del exterior por anticipos, prefinanciaciones y postfinanciaciones de 
exportaciones de bienes 

Formularios 
 

- LS 300 

 


