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Novedades en materia cambiaria 
  

AYUDÁNDOTE CON LOS 
DESAFIOS FISCALES, DONDE 
SEA QUE TU ESTÉS. 



 

 

 

NOVEDADES EN MATERIA CAMBIARIA 
 

 

NOVEDADES NORMATIVA BCRA SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

 

 

El 30 de septiembre de 2021 el BCRA emitió la Comunicación A 7374 mediante la cual se flexibilizó 
el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a las entidades financieras para hacer frente 
a sus obligaciones con no residentes por garantías financieras otorgadas a partir del 1 de octubre de 
2021.  Los requisitos a tal fin son los siguientes: 

 

• El otorgamiento de la garantía fue un requisito para la concreción de un contrato de obras o 
provisión de bienes y/o servicios que implicaba, en forma directa o indirecta, la realización de 
exportaciones de bienes y/o servicios de residentes argentinos.  

• La garantía se emite por pedido del residente que proporcionará los bienes o servicios y está 
asociada al cumplimiento de los contratos de obras o provisión de bienes y/o servicios por su 
parte o por una empresa no residente bajo su control que tendrá a su cargo la ejecución del 
contrato.  

• La contraparte del mencionado contrato es un no residente no vinculado con el residente que 
exportará los bienes y/o servicios.  

• El beneficiario del pago es la contraparte no residente o una entidad financiera del exterior que 
haya otorgado garantías por el fiel cumplimiento de contratos de obras o provisión de bienes 
y/o servicios por parte del exportador o una empresa no residente que controla.  

• El monto de la garantía que otorga la entidad financiera local no supera el valor de las 
exportaciones de bienes y/o servicios que realizará el residente a partir de la ejecución del 
contrato de obras o provisión de bienes y/o servicios.  

• El plazo de vigencia de la garantía no excede los 180 días corridos de la fecha de embarque 
de bienes locales o finalización de la prestación de servicios, relacionados con el contrato 
objeto de la garantía. 

 

Por otro lado, se amplió de 15 a 30 días corridos desde la fecha del cumplido de embarque el plazo 
para ingresar y liquidar en el MULC el contravalor en divisas de las exportaciones correspondientes 
a las posiciones arancelarias 1003.90.10 (cebada cervecera), 1003.90.80 (otra cebada en grano no 
destinada a siembra) y 1007.90.00 (sorgo en grano no destinado a siembra).  

Finalmente, se hicieron ciertas aclaraciones y modificaciones con relación al régimen de exportaciones 
bajo regímenes de precios revisables o concentrado de minerales.  

 
 

 

 
 

El Boletín Especial emitido por RSM AR es un resumen, con las novedades más relevantes en materia impositiva, societaria y previsional. 
La presente edición no constituye un análisis exhaustivo de las normas sancionadas en el período que abarca, sino que expone en forma 
sintética aquellas que hemos considerado de mayor interés. Para mayor información y análisis de las disposiciones, sugerimos 
contactar a nuestros profesionales, quienes lo asesorarán particularmente. 



 

RSM AR S.R.L. es una firma miembro de la red RSM que opera como RSM. RSM es el nombre comercial utilizado 
por los miembros de la red RSM. 

Todos los miembros de RSM son Estudios Contables y de Consultoría independientes y operan de pleno derecho. 
La red RSM no es en sí misma una persona de existencia ideal independiente de ningún tipo en ninguna 
jurisdicción. 

La red RSM es administrada por RSM International Limited, Compañía registrada en Inglaterra y Gales (bajo el 
número 4040598) con domicilio legal en 50 Cannon Street, Londres, EC4N 6JJ. 

La marca y nombre comercial RSM y otros derechos de propiedad intelectual utilizados por los miembros de la red 
son de propiedad de RSM International Association, regulada por el artículo 60 y siguientes del Código Civil de 
Suiza, con sede en Zug. 
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Para más información por favor contactarse con nosotros: 
 
Jorge Perez 
Socio 
jorge.perez@rsmargentina.com.ar 

 

Néstor De Lisio 
Socio 
nestor.delisio@rsmargentina.com.ar 

 

Roberto Van der Zee 
Socio 
rvdz@rsmargentina.com.ar 

 

Uruguay 1037, 7º piso 
C1016ACA - Ciudad de Buenos Aires 
 
Tel: +54 (11) 4811 1071 
Fax: +54 (11) 4814 1286 
 

www.rsm.global/argentina 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


