AYUDÁNDOTE CON LOS
DESAFIOS FISCALES, DONDE
SEA QUE TU ESTÉS.
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NOVEDADES EN MATERIA CAMBIARIA

VIGENCIA DE NORMAS PARA EL ACCESO DE LAS EMPRESAS
AL MERCADO DE CAMBIOS

Con motivo de la demora en la resolución de la negociación de la deuda con los acreedores externos
y la reducción del nivel de las reservas de divisas, por la Comunicación “A” 7079 el BCRA resolvió
mantener por un mes más el “cepo importador”.
Por medio de la misma, se prorrogan hasta el 31.08.2020 las restricciones y flexibilizaciones vigentes
al mes de julio pasado para el acceso al mercado de cambio para el pago de importación de bienes o
servicios y el pago de capital e intereses de endeudamientos financieros.
Asimismo, se permite el acceso al mercado de cambio sin límites, para el pago de financiaciones
comerciales otorgadas o garantizadas por entidades financieras del exterior.

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.

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

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.
© RSM International Association, 2020.

