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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
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Régimen Informativo Contable Mensual 
Operaciones de Cambios (R.I. – O.C) 
____________________________________________________________ 

 
 
 
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. 
 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
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ANEXO: 2 Hojas
 
CON COPIA A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO 
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ANEXO I – Códigos de instrumentos 
 

01      Billetes (cuando corresponda a operaciones no declaradas bajo el código 08). 
02      Transferencia 
03      Orden de Pago 
04      Giros 
05      Cheques de viajeros 
06      Otros cheques 
07      Débito bancario 
08      Billetes (cuando la operatoria sea por cuenta y orden del B.C.R.A.). 
09      Operaciones cursadas por cuentas de convenio. 
99     Otros 

 
ANEXO II – Códigos de conceptos 
 
COMPRAS DE CAMBIO 
 
CODIGO        CONCEPTO 
 
1. Mercancías 

101    Cobros de exportaciones 
102    Cobros anticipados de Exportaciones 
103    Prefinanciacion de exportaciones del exterior 
104    Prefinanciación de exportaciones otorgadas por bancos locales (1) 
106    Cobros de mercaderías no salidas del país y vendidas a terceros países. 
107    Devolución de pagos anticipados de importaciones de bienes. 
108    Exportaciones a consumo con despacho de importación temporaria sin giro de divisas. 
109    Bonificaciones cobradas del exterior por problemas de calidad de la mercadería importada. 
110 Otras bonificaciones. 
111 Financiación de entidades financieras locales de créditos a cobrar por exportaciones de bienes 

 
2. Servicios 
 

210    Fletes Ganados por buques 
211    Fletes Ganados por aeronaves 
212    Fletes Ganados por empresas de transporte terrestre 
214    Pasajes Ganados por buques y aeronaves 
215    Pasajes ganados por empresas de transporte terrestre 
216    Gastos en el país de buques, aeronaves y medios de transporte terrestre 
217    Arrendamiento de buques, aeronaves y medios de transportes terrestres 
218    Arrendamiento de contenedores, espacios o depósitos en puertos 
219    Primas de seguros 
220    Cobros de siniestros 
223    Servicios de Comunicaciones 
224    Servicios de Construcción 
225    Servicios de Información e informática 
226    Gastos médicos 
227    Patentes y marcas 
228    Regalías 
229    Derechos de autor 
230    Primas de ventas de jugadores 
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626    Gastos médicos 
627    Patentes y marcas 
628    Regalías 
629    Derechos de autor 
630    Primas por transferencia de jugadores 
631    Servicios empresariales profesionales y técnicos 
632    Comisiones bancarias y otros servicios financieros 
633    Gastos por operaciones bancarias 
634    Servicios personales culturales y recreativos 
635    Turismo y viajes 
636    Comisiones Comerciales 
637    Recaudaciones consulares. 
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 exte-

rior. 
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 y servicios. 
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 bu-

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

les. 
 
3. Renta 
 

744    Pagos de intereses al exterior 
745 Utilidades y dividendos pagados al exterior 
747    Otras rentas pagadas al exterior 
748 Renta pagada a entidades financieras locales por descuento de créditos de exportaciones y 

otros créditos locales 
 
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 

  


