
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1869 14/08/91

A LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA OPERAR EN CAMBIOS Y CORREDORES DE CAMBIO:

Ref.: Circular COBROS Y PAGOS EXTERNOS -
COPEX - 1 - 223 Y REGIMEN INFORMATIVO
DE LAS OPERACIONES CAMBIARIAS Y
OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR - REFEX
- 1 - 60. Régimen informativo de cobros y pagos
en moneda extranjera

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a todos los interesados para llevar a su cono-
cimiento que, de cuerdo con los lineamientos establecidos por las autoridades económicas dirigidos
a la desregulación de las operaciones cambiarias, y complementando a la desregulación de las ope-
raciones cambiarias, y complementando lo dispuesto en las Comunicación "A" 1589 del 18.12.89.
"A" 1822 del 8.4.91, este Banco ha dispuesto que los préstamos para prefinanciar exportaciones y
pagos anticipados de exportación que se cursen a partir de la fecha, se realizarán en los plazos y
condiciones que se pacten libremente entre las partes.

Por consiguiente queda sin efecto la Circular COPEX-1, Comunicación "A" 12, ptos. 1.4.
y 1.5., sus complementarias y modificatorias, y lo dispuesto mediante Comunicaciones "A" 1646 y
"A" 1771 del 8.3.90 y 16.11.90, respectivamente, así como el Régimen informativo Cambiario esta-
blecido en la Comunicación "A" 1510 del 3.8.89.

En el futuro los fondos ingresados y negociados en el Mercado Libre de Cambios por
estas operaciones deberán ser declarados globalmente, mediante las formulas Nº 4031/4032 A o B,
según corresponda, excepto las correspondientes al Sector Público y Privado Garantizado que de-
berán continuar ajustándose a lo dispuesto por la comunicación "A" 1655 del 4.4.90. En igual sentido
se declararán sus cancelaciones ya sea mediante la aplicación de las divisas provenientes de las
exportaciones o con acceso al Mercado Libre de Cambios si aquellas no se realizarán. Las opera-
ciones denunciadas hasta la fecha se regirán conforme a las normas vigentes en el momento de
ingreso de los fondos.

Los fondos ingresados por tales conceptos, fueren o no negociados en el mercado en
virtud de la Com. "A" 1822, serán considerados como operaciones de índole comercial.
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Asimismo, se informa que a partir de la fecha, rige para las liquidaciones de compra y
venta de cambio, la tabla de conceptos anexa que reemplaza a la incluida a la Comunicación "A"
1614 del 8.1.90.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Jorge L. Rodríguez José Agustín Uriarte
Gerente de

Financiamiento y
Estadísticas Externas

Subgerente General

ANEXOS.



B.C.R.A.
RÉGIMEN INFORMATIVO CAMBIARIO

        SECTORES PUBLICO Y PRIVADO
MERCADO LIBRE DE CAMBIOS-COMPRAS DE CAMBIO

Anexo I a la
Com."A"1869

Código Concepto

001 Fletes ganados por buques y aeronaves argentinas en  el exterior.

002 Pasajes ganados por buques y aeronaves argentinos en  el exterior.

011 Fletes de exportación.

021 Arrendamiento de buques y aeronaves.

031 Gastos en el país de buques y aeronaves extranjeros.

041 Seguros sobre mercaderías.

042 Otros seguros.

051 Turismo y viajes.

061 Jubilaciones y pensiones.

081 Cobro de exportaciones.

084 Cobros anticipados de exportaciones.

125 Préstamos financieros a corto plazo (hasta un año).

126 Préstamos financieros a largo plazo (más de un año)

128 Préstamos comerciales para financiar exportaciones.

130 Financiación de Exportación (ALADI)  - Cobro de descuentos de documentos a plazo
(ALADI)

131 Préstamos externos de divisas libres recibidos para  financiar exportaciones 
a países con Convenio de   Crédito Recíproco.

138 Préstamos comerciales para financiar importaciones  países con
Convenio de Crédito Recíproco.

139 Préstamos de Organismos Internacionales.

141 Inversiones en el país efectuadas por no residentes

143 Otros movimientos de capital.

151 Gastos y comisiones bancarias.
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Código Concepto

154 Intereses.

161 Utilidades y dividendos.

171 Regalías.

174 Servicios técnicos.

191 Comisiones comerciales.

211 Tasas telefónicas, postales, telegráficas y de telex

221 Recaudaciones consulares argentinas en el exterior.

222 Gastos de embajada, legaciones, consulados y otras  representaciones oficiales en el
país.

298 Otros conceptos no especificados.

321 Arbitrajes. Contado.

322 Arbitrajes. Término.

350 Operaciones de Pase. Contado.

351 Operaciones de Pase. Término.

360 Compras a término.



B.C.R.A.
RÉGIMEN INFORMATIVO CAMBIARIO

        SECTORES PUBLICO Y PRIVADO
MERCADO LIBRE DE CAMBIOS-VENTAS DE CAMBIO

Anexo II a la
 Com."A"1869

Código Concepto

501 Fletes ganados por buques y aeronaves extranjeros.

502 Pasajes ganados por buques y aeronaves extranjeros.

511 Fletes de exportación.

521 Arrendamiento de buques y aeronaves.

523 Alquiler de contenedores.

531 Gastos en el exterior de buques y aeronaves argentinos o arrendados por empresas ar-
gentinas.

541 Seguros sobre mercaderías.

542 Otros seguros.

551 Turismo y viajes.

561 Jubilaciones y pensiones.

571 Ayuda familiar.

581 Pago anticipado de importaciones.

582 Importaciones contra entrega de documentos de embarque.

583 Importaciones con pago diferido.

584 Intereses de importación.

585 Fletes de importación.

586 Gastos consulares de importación.

589 Contratos de alquiler con opción a compra (leasing)

590 Pago de reparaciones de bienes o elementos  exportados temerariamente.

621  Devolución de préstamos financieros a corto plazo  (hasta un año).

622 Devolución de préstamos financieros a largo plazo  (más de un año).
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Código Concepto

623 Devolución de préstamos comerciales para financiar  exportaciones.

630 Devolución de Financiación de Exportaciones (ALADI)  - Descuento de documentos a
plazo (ALADI)

631 Devolución de préstamos externos en divisas libre recibidos para financiar exportaciones
a países con Convenio de Crédito Recíproco.

636 Aplicación de pagos anticipados de exportaciones.

638 Devolución de préstamos comerciales para financiar  importaciones de países con Con-
venio de Crédito Recíproco.

639 Devolución de préstamos de Organismos internacionales.

643 Otros movimientos de capital.

644 Devolución de Préstamos "on-landing".

672 Intereses de financiación de exportaciones.

691 Gastos y comisiones bancarias.

692 Comisiones comerciales.

693 Comisiones de representantes o agentes de ventas por  exportaciones argentinas.

701 Patentes y marcas.

711 Tasas telefónicas, postales, telegráficas y de telex

721 Remesas de embajadas y miembros de cuerpos diplomáticos.

722 Recaudaciones consulares.

726 Sueldos de personal argentino destacado en el exterior.

737 Pago y amortización de contratos globales por obras   y servicios.

740 Suscripción a diarios, revistas y compra de libros  por particulares.
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B.C.R.A.
RÉGIMEN INFORMATIVO CAMBIARIO

        SECTORES PUBLICO Y PRIVADO
MERCADO LIBRE DE CAMBIOS-VENTAS DE CAMBIO

Anexo II a la
 Com."A"1869

 Código Concepto

743 Aportes a cajas de jubilaciones del exterior.

745 Derechos de autor.

746 Servicios informativos (incluye inscripción y compra  de guía de telex).

749 Cuotas de afiliación a Organismos Internacionales.

753 Pago de haberes y viáticos a favor de diplomáticos y otros representantes oficiales ar-
gentinos acredita  dos en el exterior y de obligaciones contraídas durante el ejercicio de
sus funciones.

754 Cuotas de inscripción a congresos y reuniones internacionales y gastos de concurrencia
a ferias y exposiciones.

756 Viáticos, sueldos y honorarios de personal extranjero contratado que se desempeña en
el país.

757 Servicios técnicos.

759 Gastos de representaciones comerciales en el   exterior.

761 Intereses de la deuda financiera.

762 Pago de intereses por mora y compensatorios.

764 Regalías.

765 Utilidades y Dividendos.

769 Otros conceptos no especificados.

821 Arbitrajes. Contado.

822 Arbitrajes. Término.

850 Operaciones de Pase. Contado.

851 Operaciones de Pase. Término.

860 Ventas a término.


