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Nos dirigimos a Uds. en relación al mecanismo de seguimiento de las negociaciones 
de divisas de exportaciones de bienes para consumo y de prefinanciaciones y  anticipos de 
exportación del exterior, establecido en la Comunicación A 3493 y complementarias, en los 
casos de exportaciones de productos que se comercializan sobre la base de precios FOB su-
jetos a una determinación posterior al momento de registro de la operación (precios revisables 
– Resolución 2780/92 de la EX - ANA). 

Cuando al vencimiento del plazo para el ingreso de las divisas, el exportador no 
cuente con el permiso de embarque definitivo (EC 08), las entidades otorgarán el cumplido del 
permiso de embarque provisorio ES02 (Destinación Suspensiva de Exportación de Mercade-
rías con Precios Revisables), tomando en consideración el ingreso y/o aplicación de divisas, 
respecto a la documentación del permiso de embarque provisorio y toda otra documentación 
que avale el monto liquidado por el exportador (por ejemplo factura por el monto correspon-
diente al precio final). 

El plazo de ingreso de divisas para estas exportaciones, se contará a partir de la fe-
cha de cumplido de embarque que figura en el permiso de embarque provisorio. Las entida-
des deberán informar el incumplido de las operaciones de liquidación de cobros de exporta-
ciones bajo este régimen, dentro de los plazos previstos en la normativa general. 

El cumplido del permiso definitivo EC08 (Destinación Definitiva de Exportación de 
Mercaderías Previamente Exportadas al Amparo de Precios Revisables), se certificará siem-
pre que se constate que el monto liquidado y/o aplicado correspondió al monto resultante de 
la aplicación del precio final que figura en dicha destinación definitiva.  

En caso que el monto liquidado contra la presentación del permiso provisorio (ES02), 
fuera menor al valor FOB que figura en el permiso de embarque definitivo (EC08), el permiso 
EC08 se informará como incumplido hasta tanto el exportador ingrese la totalidad de las divi-
sas correspondientes.  

Los plazos para la información del “incumplido” del embarque, se contarán a partir de 
la fecha de cumplido de embarque del permiso definitivo. No obstante, a los efectos de la apli-
cación de la restante normativa cambiaria, la fecha de vencimiento computable es la que 
corresponde al permiso de embarque provisorio. 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente 
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