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Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles las nuevas disposiciones vincula-

das con el Régimen Informativo de la referencia. 
 
Al respecto, les informamos que se ha actualizado la nómina de conceptos del 

Anexo II,  dándose de baja el código 804 “Devolución de prefinanciaciones de exportaciones no 
cumplidas a bancos locales”. 

  
Para su consulta en forma impresa, quedará a disposición en la biblioteca “Dr. 

Raúl Prebisch”, San Martín 216, Capital Federal. 
 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
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638    Remesas de embajadas, consulados y otras representaciones oficiales. 
639    Gastos de embajadas, consulados y otras representaciones oficiales. 
640    Gastos de inscripción y concurrencia a ferias y exposiciones internacionales 
641    Pago y amortización de contratos globales por obras y servicios 
642    Extracción y legalización de partidas de nacimiento, bautismo, casamiento y defunción. 
643    Compra / Suscripción a diarios y revistas del exterior 
644    Gastos de representaciones bancarias y comerciales 
645    Cuotas de afiliación a asociaciones internacionales 
646    Devolución de impuestos a turistas no residentes 
647    Gastos en el exterior de servicios técnicos y profesionales 
648   Aportes de residentes para la organización de congresos o convenciones internacionales 

en el exterior. 
649    Primas de reaseguros en el exterior. 
650    Pagos de recuperos a reaseguradores del exterior. 
651    Alquiler de maquinarias y herramientas. 
652    Pagos de garantías comerciales por exportaciones de bienes. 
653    Gastos por cancelación de orden de compra 
655    Pagos por contratos globales para la modernización de aeronaves y buques 
656   Devoluciones al exterior de fondos ingresados al país para la atención de gastos en el país 

de buques, aeronaves y medios de transporte terrestre. 
657  Gastos originados por acciones sometidas a consideración de Tribunales de Arbitraje Inter-

nacionales. 
 
3. Renta 
 

744    Pagos de intereses al exterior 
745    Utilidades y dividendos pagados al exterior 

 
4. Capital 
 

802    Devolución al exterior de anticipos de exportaciones no cumplidas 
803    Devolución de prefinanciaciones de exportaciones no cumplidas al exterior 
847    Aportes de inversiones directas en el exterior de residentes 
848    Préstamos de organismos internacionales 
849    Préstamos de agencias oficiales de crédito 
850    Préstamos garantizados por agencias oficiales de crédito 
851    Préstamos financieros de hasta 1 año de plazo 
852    Préstamos financieros de más de 1 año de plazo 
855    Préstamos otorgados a no residentes 
856    Compra para tenencia de billetes extranjeros en el país 
857    Repatriación de capitales de no residentes invertidos en el país. 
858    Garantías financieras 
859    Inversiones inmobiliarias en el exterior 
860    Inversiones de portafolio en el exterior de personas físicas (2) 
861    Otras inversiones en el exterior de residentes 
862    Inversiones de portafolio en el exterior de personas jurídicas( 2) 
863    Cancelaciones de operaciones de pase con entidades financieras del exterior 
864    Pagos por cancelación de contratos de cobertura entre monedas extranjeras  


