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COMUNICACIÓN  “A”  4786 14/03/2008 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO: 
 
 

Ref.: Circular 
CAMEX 1 - 603
 
 
Mercado Único y Libre de Cambios. 
____________________________________________________________ 

 

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles que se ha dispuesto con vigencia a 
partir del 17.03.08 inclusive, lo siguiente:  

I. Reemplazar los incisos 3.1 y 3.4 del punto 3. de la Comunicación “A” 4717 del 28.09.07 por 
los siguientes: 

“3.1. Remesas desde cuentas a nombre del residente abiertas en: 

a. bancos del exterior constituidos en países de la OECD cuya deuda soberana 
cuente con una calificación internacional no inferior a “BBB”, o que consoliden 
balance en el país con una entidad bancaria local, o en 

b. bancos del exterior del país de residencia permanente de personas físicas que 
cuentan con autorización para su permanencia en el país como “residentes 
temporarios” en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley de 
Migraciones N° 25.871, o en  

c. instituciones financieras que realicen habitualmente actividades de banca de 
inversión y que estén constituidas en países de la OECD cuya deuda soberana 
cuente con una calificación internacional no inferior a “BBB”. 

Debe existir coincidencia del ordenante y beneficiario de la transferencia y debe 
demostrarse que la tenencia de los fondos en la cuenta del exterior del cliente fue de 
al menos 10 días hábiles previos a la fecha de concertación de la operación de 
cambio. La identificación del nombre de la cuenta, número de la cuenta y banco del 
exterior, deben quedar registrados en el boleto de cambio. 

No será necesario demostrar el plazo mínimo de 10 días hábiles de permanencia de 
los fondos, cuando correspondan a: 

a. Disponibilidades constituidas por transferencias del cliente desde el mercado 
local de cambios. En estos casos, se deberá contar con declaración jurada 
del cliente sobre el origen de los fondos y copia del boleto de cambio por el 
cual se realizó la transferencia a la cuenta bancaria en el exterior a nombre 
del cliente. En el boleto de compra de las divisas, se deberá dejar constancia 
de la fecha, entidad, número de boleto y monto transferido. 
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b. Cobro de deudas, ventas de activos de inversión directa, venta de otros acti-
vos externos del cliente, y cobros de rentas por tenencias de activos exter-
nos, que cumplan con las condiciones establecidas en los puntos siguientes 
para los ingresos por esos conceptos. 

c. Cobros en el exterior de remuneraciones, cuotas alimentarias y los derivados 
de sentencias judiciales, abonados por residentes. 

d. Ventas en el mercado local de cambios de activos externos del cliente que no 
superan el equivalente de US$ 40.000 mensuales en el conjunto de las enti-
dades autorizadas a operar en cambios.” 

“3.4. Ingresos por transferencias de fondos desde cuentas en efectivo del cliente en otros 
bancos o intermediarios financieros del exterior: Deberá presentar el extracto de la 
cuenta del cliente en el intermediario del exterior, demostrar que los fondos en 
efectivo que se transfieren tuvieron su origen en la venta, recupero o cobro de 
servicios de inversiones en activos externos, que la permanencia de los activos 
externos en el patrimonio del cliente no fue menor a los 10 días corridos previos a la 
fecha de disposición de los fondos en la cuenta en efectivo en el intermediario del 
exterior. Asimismo, se deberá demostrar el origen de los fondos con los cuales se 
adquirieron los activos externos. Cuando corresponda, se deberá solicitar 
documentación que demuestre la venta con liquidación en moneda extranjera de 
dichos activos externos.”  

II. Reemplazar el texto de la Comunicación “A” 4728 del 1.11.2007, por el siguiente: 

“1. Las entidades autorizadas a operar en cambios sólo pueden dar curso a operaciones 
de cambio por ventas de divisas a residentes para la constitución de inversiones de 
portafolio en el exterior, en la medida que la transferencia de las divisas tenga como 
destino una cuenta a nombre del cliente que realiza la operación de cambio, abierta 
en:  

a. bancos del exterior constituidos en países de la OECD cuya deuda soberana 
cuente con una calificación internacional no inferior a “BBB”, o que consoliden 
balance en el país con una entidad bancaria local, o en 

b. bancos del exterior del país de residencia permanente de personas físicas que 
cuentan con autorización para su permanencia en el país como “residentes 
temporarios” en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley de 
Migraciones N° 25.871, o en  

c. en instituciones financieras que realicen habitualmente actividades de banca 
de inversión y que estén constituidas en países de la OECD cuya deuda 
soberana cuente con una calificación internacional no inferior a “BBB”.  

La identificación de la entidad del exterior donde está constituida la cuenta y el Nº 
de cuenta del cliente, deben quedar registrados en el boleto de cambio 
correspondiente.  

Por compras de transferencias de divisas diarias para la constitución de 
inversiones de portafolio en el exterior mayores al equivalente de US$ 10.000 en el 
conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios, la venta debe 
efectuarse con débito a una cuenta bancaria a la vista a nombre del cliente, o con 
transferencia vía MEP a favor de la entidad interviniente de los fondos desde 
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cuentas bancarias a la vista del cliente, o con pago con cheque de la cuenta propia 
del cliente.  

2. Derogar el punto 2. de la Comunicación “A” 4603 del 11.12.06 y el punto 4 de la 
Comunicación “A” 4377 del 29.06.05. “ 

Saludamos a Uds. atentamente.  

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 

Jorge L. Rodríguez Juan I. Basco 
Gerente Principal de 
Exterior y Cambios 

Subgerente General 
de Operaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


