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El BCRA incrementa las medidas de control 
 

1. Introducción 
 
Durante los meses de septiembre y octubre, el BCRA siguió endureciendo su política para 
adquirir u operar con divisas extranjeras. En otras palabras, el denominado “cerrojo al dólar” 
continúa fortaleciéndose.  
 
En esta oportunidad, las medidas no se enfocaron sólo en restringir el pago de importaciones, 
operación con títulos valores o pagos al exterior, sino que se expandieron a aspectos 
operativos que afectan a las personas humanas, como ser el consumo con tarjetas en el 
exterior. También se dictaron medidas para incentivar el ingreso de divisas.  
 
Todas estas medidas tienen un alto impacto en lo inmediato, y esto podría ser aún mayor a 
medida que se reanude lentamente la actividad económica.  
 

2. Breve resumen de las Comunicaciones del BCRA 
 

a) Septiembre 
 

La Comunicación BCRA «A» 7106 de fecha 15/09/2020 restringió aún más las limitaciones 
para acceder a la compra de moneda extranjera: 
 
a.1) Operaciones con títulos valores 

 Los no residentes no pueden concertar ventas en Argentina de títulos valores con 
liquidación en moneda extranjera, salvo cuando los hubieran adquirido en Argentina 
con moneda extranjera a partir del 16/09/20 y los hubieran mantenido en cartera por, 
al menos, un año. 

 Las transacciones de títulos valores concertadas en el exterior y los títulos valores 
adquiridos en el exterior no podrán liquidarse en pesos en el país. 

 Las personas humanas podrán libremente comprar títulos valores con moneda 
extranjera y venderlos inmediatamente contra pesos. 

 
a.2) Consumos con tarjeta de débito y crédito en el exterior, y pago de deuda entre 
residentes 
 

 Los consumos en el exterior con tarjeta de débito y crédito, y los montos en moneda 
extranjera adquiridos para el pago de deuda entre residentes, en todos los casos 
desde el 01/09/20, serán deducidos del cupo equivalente a U$S 200 mensuales para 
la formación de activos externos, remesas de ayuda familiar y operaciones de 
derivados.  

 Lo que exceda de U$S 200 será trasladado a los cupos de los meses subsiguientes. 
En otras palabras, los consumos no se limitan a U$S 200.  

 
a.3) Restricción al pago de endeudamiento 

 Comprende el pago de los vencimientos de capital programados entre el 15/10/20 y 
el 31/03/21 por:  
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(i) endeudamientos financieros con el exterior del sector privado no financiero con 
un acreedor que no sea una contraparte vinculada del deudor;  
 

(ii) endeudamientos financieros con el exterior por operaciones propias de las 
entidades; y  

 
(iii) emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en 

moneda extranjera de clientes del sector privado o de las propias entidades. 
 

Los residentes deudores deberán presentar ante el BCRA un plan de refinanciación en base 
a estos criterios:  
 

(i) monto neto por el cual se accederá al mercado de cambios en los plazos originales 
no superará el 40% del monto de capital que vencía; y  
 

(ii) el resto del capital deberá ser, como mínimo, refinanciado con un nuevo 
endeudamiento externo con una vida promedio de 2 años.  
 
Adicionalmente a la refinanciación otorgada por el acreedor original, se admitirá el 
cómputo de nuevos endeudamientos financieros con el exterior otorgados por 
otros acreedores y que sean liquidados en el mercado de cambios por el cliente.  
 
En el caso de emisiones de títulos de deuda con registro público en el país en 
moneda extranjera se admitirá también el cómputo de nuevas emisiones que 
cumplan las condiciones previstas en el punto 3.6.4. de las normas de “Exterior y 
cambios”. 
 
La presentación se debe realizar, por intermedio de una entidad financiera, antes 
del 30/09/20 para los vencimientos que operen hasta el 31/12/20 o con 30 días de 
anticipación para los posteriores. 
 
Se exceptúa de esta disposición a: (i) los endeudamientos con organismos 
internacionales o sus agencias asociadas o garantizados por los mismos; (ii) los 
endeudamientos otorgados por agencias oficiales de créditos o garantizados por 
los mismos; y (iii) los vencimientos de capital que no superen el equivalente a US$ 
1.000.000 por mes calendario. 

 
Por último, se establecieron limitaciones a los beneficiados por la «A» 6949 (de saldos 
impagos frente a vencimientos de asistencia crediticia) y el Decreto 319/20 (congelamiento 
de créditos UVA). 

 
b) Octubre 

 

La Comunicación BCRA «A» 7123 de fecha 2 de octubre dictó medidas para incentivar el 
ingreso de divisas. 
 
b.1. Financiamiento de proyectos de inversión 
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 Régimen especial para el ingreso de divisas, destinado a la financiación de proyectos 
de inversión en el país que generen un aumento en:  
 
(i) producción de bienes que, en su mayor parte, serán colocados en mercados 

externos y/o que permitirán sustituir importaciones de bienes; o  
 

(ii) capacidad de transporte de exportaciones de bienes y servicios con la 
construcción de obras de infraestructura en puertos, aeropuertos y terminales 
terrestres de transporte internacional. 

 
Para calificar bajo este régimen, se debe ingresar y liquidar las divisas a partir del 
02/10/20; y designar a una entidad para el seguimiento de la operatoria. 
 

 Se podrá aplicar el cobro de divisas por exportaciones de bienes y servicios a:  
 
(i) el pago de capital e intereses de endeudamientos financieros con el exterior 

cuya vida promedio, considerando los pagos de servicios de capital e 
intereses, sea no inferior a 1 (un) año; y  
 

(ii) la repatriación de inversiones directas de no residentes en empresas que no 
sean controlantes de entidades financieras locales, siempre que se produzca 
con posterioridad a la fecha de finalización y puesta en ejecución del proyecto 
de inversión y, como mínimo, 1 (un) año después del ingreso del aporte de 
capital en el mercado de cambios. 

 
b.2) Pago de importaciones 

 Se incrementa al 50% los montos que, a partir del 02/10/20, el importador ingrese y 
liquide en el mercado de cambios en concepto de anticipos o prefinanciaciones de 
exportaciones desde el exterior con un plazo mínimo de 180 días. 
 

b.3) Repatriación de inversiones 
 Los no residentes podrán repatriar, sin la previa conformidad del BCRA, inversiones 

directas en empresas que no sean controlantes de entidades financieras locales 
siempre que el aporte de capital haya sido ingresado y liquidado a partir del 02/10/20 
y la repatriación tenga lugar como mínimo 2 (dos) años después de su ingreso. 
 

b.3) Préstamos financieros 
 Se podrá, sin la previa conformidad del BCRA, repagar el capital de endeudamientos 

financieros con una contraparte vinculada del exterior, si los fondos de la deuda fueron 
ingresados y liquidados por el mercado de cambios a partir del 02/10/20 y el 
endeudamiento tiene una vida promedio no inferior a los 2 (dos) años. 

 

La Comunicación BCRA «A» 7133 de fecha 9/10/2020 permite acceder al mercado de 
cambios en estas condiciones: 
 

 Con una antelación de hasta 30 días corridos a la fecha de vencimiento para cancelar 
capital e intereses de deudas financieras con el exterior o títulos de deuda con registro 
público en el país denominados en moneda extranjera, cuando la pre cancelación se 
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concreta en el marco de un proceso de refinanciación de deuda y se verifica la 
totalidad de las siguientes condiciones:  
 
(i) el monto de intereses abonado no supera el monto de los intereses 

devengados por el endeudamiento refinanciado hasta la fecha en que se cerró 
la refinanciación; y  
 

(ii) el monto acumulado de los vencimientos de capital del nuevo endeudamiento 
no podrá superar el monto que hubieran acumulado los vencimientos de capital 
de la deuda refinanciada. 
 

 Previo a la fecha de vencimiento para cancelar intereses de deudas financieras con el 
exterior o títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda 
extranjera, cuando la pre cancelación se concreta en el marco de un proceso de canje 
de títulos de deuda emitidos por el cliente y se verifican estas condiciones:  
 
(i) el monto abonado antes del vencimiento corresponde a los intereses 

devengados a la fecha de cierre del canje;  
 

(ii) la vida promedio de los nuevos títulos de deuda es mayor a la vida promedio 
remanente del título canjeado; y  

 
(iii) el monto acumulado de los vencimientos de capital de los nuevos títulos en 

ningún momento podrá superar el monto que hubieran acumulado los 
vencimientos de capital del título canjeado. 

 
 Se dictaron también medidas en el marco del proceso de refinanciación dispuesto por 

la Comunicación BCRA «A» 7106 antes mencionada. 
 
Por último, la Comunicación BCRA «A» 7138 de fecha 15/10/2020 estableció nuevos 
cambios en materia de pago de deuda e importaciones: 
 

 Se admite aplicar divisas del cobro de exportaciones para el pago de:  
(i) nuevas emisiones de títulos de deuda con registro público en el país 

denominadas en moneda extranjera cuya vida promedio no sea inferior a un 
año; y  
 

(ii) nuevos endeudamientos, aportes de capital de inversión directa o emisiones 
de títulos de deuda con registro público en el país o en el exterior emitidos 
desde el 09/10/20 con una vida promedio no 
inferior a dos años, en tanto ellos hayan sido realizados en el marco de la 
refinanciación dispuesta por el BCRA (Comunicación BCRA «A» 7106).  
 

 Se incorpora un nuevo requisito para el pago de importaciones de bienes con registro 
de ingreso aduanero pendiente:  

o El importador debe contar con la declaración efectuada a través del Sistema 
Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) en estado «SALIDA» con 
relación a los bienes involucrados, en todos los casos en que dicha declaración 
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sea requisito para el registro de la solicitud de destinación de importación para 
consumo. 
 

o El mismo requisito aplicará para la cancelación de cartas de crédito o letras 
avaladas emitidas u otorgadas a partir del 16/10/20. 

 
 A partir del 02/11/20, en caso que un importador presente demoras en la 

regularización de pagos realizados entre el 02/09/19 y el 31/10/19 por importaciones 
con registro de ingreso aduanero pendiente, dicho importador no podrá realizar 
nuevos pagos anticipados hasta tanto no regularice su situación. Los pagos 
alcanzados son:  
 
(i) los pagos a la vista contra la presentación de la documentación de embarque;  

 
(ii) los pagos de deudas comerciales al exterior (operaciones en las que se 

cumplió la condición de compra pactada entre exportador e importador); y  
 

(iii) la cancelación de garantías comerciales de importaciones de bienes otorgadas 
por entidades locales. 

 
 El umbral para preavisar al BCRA operaciones de compra de cambio disminuyó de 

U$S 500.000 a U$S 50.000. 
 
III. Conclusión 
 

Dada la volatilidad cambiaria que se observa en nuestro país, ligado a la intención oficial de 
preservar la mayor cantidad de divisas en el sistema financiero local, este tipo de medidas 
constituyen esfuerzos previsibles destinados a controlar de manera creciente la operación del 
mercado único y libre de cambios (MULC).  
 
Es de esperar que la tendencia observada continúe por lo que resta del año, lo que podría 
acarrear dificultades operativas para aquellas empresas que necesitan acceder con 
periodicidad al MULC, sea para operar comercialmente, honrar sus compromisos con el 
exterior o refinanciar deudas. 


