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COMUNICACIÓN  “A”  7425 23/12/2021 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LOS OPERADORES DE CAMBIO: 
 

Ref.: Circular  
CONAU 1-1506: 

 
R.I. Contable Mensual "Operaciones de Cambios" 
(R.I. - O.C.). Adecuaciones. 
___________________________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas en el Apartado 

A del Régimen Informativo de la referencia que deberán tenerse en cuenta para las operaciones 
cursadas a partir del 3.1.22, como consecuencia de las disposiciones oportunamente difundidas 
mediante la Comunicación “A” 7416. 

 
Se acompaña la hoja a reemplazar en el Texto Ordenado respectivo. 
 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 

Rodrigo J. Danessa Estela M. del Pino Suárez 
Gerente Principal de Régimen Informativo y  

Centrales de Información 
Subgerente General de Régimen Informativo y 
Protección al Usuario de Servicios Financieros 

 
 
 
 
ANEXO   



 

 

 
 

3.10.a) Para las operaciones de compra (A13) que se realicen por los códigos de con-
cepto P01, P04, P06, P08 y P09 se deberán especificar las operaciones elegibles 
utilizando el código “PF”. 

 
3.10.b) Las operaciones de venta (A11) que se cursen por la aplicación de ingresos de 

endeudamientos financieros del exterior, mediante los códigos de concepto: SXX 
(todos los previstos para “Servicios”) con vinculadas, B06, B10, B15 y B17 se 
identificarán con el código “PF”. De igual manera se identificarán las operaciones 
cursadas con códigos de concepto B19 y B21 a partir del 01.11.2021 y con có-
digos de concepto B05, B07, B12, B16, B18 y B20 a partir del 03.01.2022. 

 
Las operaciones de acceso al mercado de cambios (A11) que correspondan a distintas situacio-
nes cuya identificación específica sea requerida de acuerdo con lo indicado en los puntos 3.7., 
3.8.b), 3.9. y 3.10.b) precedentes, se deberán informar en boletos separados. 
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