
 
 
 

 

 
 
Instrucciones generales 
 
Los montos se registrarán en unidades sin decimales. 
 
A los fines del redondeo de las magnitudes se incrementarán los valores en una unidad cuando 
el primer dígito de las fracciones sea igual o mayor que 5, desechando estas últimas si resultan 
inferiores. 
 
El presente requerimiento comprende a todas las liquidaciones de divisas en el mercado de 
cambios a partir del 02.09.19 que correspondan a cobros de anticipos, prefinanciaciones u otras 
financiaciones para las cuales la normativa cambiaria vigente admite la aplicación de divisas de 
cobros de exportaciones, y aquellas operaciones que se correspondan con las mencionadas 
que sean anteriores al 02.09.19 y para las cuales el exportador solicite su aplicación a permisos 
de embarques oficializados a partir de la mencionada fecha. 
 
La información deberá mantenerse a disposición de la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias. 
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Datos solicitados 
 

1. Operaciones bajo seguimiento de la entidad 
 

Se considerará como unidad de registro a cada operación de liquidación de divisas. Los 
códigos de ingreso 1 y 2 son válidos únicamente para operaciones realizadas entre el 
11.11.17 y el 01.09.19. Para las operaciones realizadas durante dicho período ingresadas con 
acreditación en cuentas locales en moneda extranjera se tomará como unidad a cada registro 
de canje en el RIOC. Asimismo, por las operaciones realizadas durante dicho período que 
parcial o totalmente no fueron ingresadas se realizará un registro por cada desembolso no 
ingresado al país. 

 
1.1. CUIT del exportador. 
1.2. N° de inscripción como exportador. 
1.3. Denominación del exportador. 
1.4. Código de ingreso 
 1. no ingresado 
 2. ingresado con acreditación en cuentas locales en moneda extranjera 
 3. ingresado y liquidado 
1.5. Fecha de alta. En las operaciones en las que el código de ingreso sea 2 o 3 se indicará 

la fecha de canje o la fecha de liquidación, respectivamente. En las operaciones con 
código de ingreso igual a 1 se consignará la fecha de desembolso. 

1.6. Entidad por la cual se realizó la liquidación o canje (no aplicable si el código de ingreso 
es igual a 1). 

1.7. Código de identificación de operaciones asociadas a exportaciones de bienes (APX). 
Con anterioridad al 30.06.17 y entre 11.11.17 al 01.09.19 se deberá consignar el N° de 
boleto / registro. (No aplicable si el código de ingreso e igual a 1). 

1.8. Código de la moneda de registro (SWIFT). Si el código de ingreso es 2 o 3 se 
consignará la moneda que consta en el registro del canje o liquidación, respectivamente. 
Si el código de ingreso es 1 se consignará la moneda en que está nominada la 
obligación con el exterior. 

1.9. Monto expresado en la moneda de registro. 
1.10. Denominación del acreedor del exterior. 
1.11. Tipo de acreedor: 

1. Entidad Financiera del exterior. 
2. Cliente. 
3. Acreedor vinculado con exportador. 
4. Entidad financiera local. 
5. Organismo Internacional. 
6. Otros acreedores. 

1.12. País de residencia del acreedor (SWIFT). 
1.13. Tipo de operación: 

1. Anticipo de exportaciones del exterior. 
2. Prefinanciación de exportaciones del exterior. 
3. Prefinanciación de exportaciones locales fondeadas en el país. 
4. Anticipo de exportaciones del exterior aplicado a la cancelación de una 

prefinanciación. 
7. Deudas financieras habilitadas para la aplicación de divisas. 
10. Prefinanciación de exportaciones locales fondeadas en el exterior. 
11. Posfinanciación de exportaciones de bienes por descuentos con recurso. 
12. Posfinanciación de exportaciones de bienes por descuentos sin recurso. 
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13. Liquidaciones asociadas a exportaciones que cuenta con financiación a no 

residentes otorgada por entidades financieras locales. 
14. Prefinanciación de exportaciones del exterior aplicada a la cancelación de una 

prefinanciación de exportaciones local. 
15. Prefinanciación de exportaciones del exterior aplicada a la cancelación de otra 

prefinanciación de exportaciones del exterior. 
1.14. Tasa de interés nominal anual (expresada en puntos básicos). 
1.15. Fecha estimada de aplicación final o en su defecto fecha de vencimiento de la 

prefinanciación de exportaciones. 
1.16. Monto pendiente a la fecha informada expresado en la moneda de registro. 
 

2. Aplicaciones o reducciones parciales del monto adeudado no derivada de la aplicación de 
cobros de exportación de permisos de embarque. 

 
Para cada una de las operaciones informadas se deberán consignar los siguientes datos para ca-
da una de las aplicaciones o reducciones parciales que ésta presente: 

 
2.1. N° de secuencia de aplicación / reducción. 
 Número correlativo asignado por la entidad. 
2.2. Fecha de la aplicación / reducción. 
2.3. Concepto informado: 

a. Aplicación o reducción de principal. 
b. Aplicación de intereses y/o gastos. 

2.4. N° de destinación de exportación a consumo a que se aplicó / código que corresponde a 
la modalidad de reducción de acuerdo al siguiente detalle: 

 
APLICANTICIPOS: el exportador ha aplicado anticipos o prefinanciaciones del exterior 

a la cancelación de la prefinanciación bajo seguimiento. 
CANCMERCCAMB: el exportador ha accedido al mercado local de cambios para 

cancelar la operación con el exterior.  
OTRACANCELAC: el deudor ha cancelado la operación utilizando una modalidad que 

no es la aplicación de cobros de exportaciones ni el pago al 
exterior con acceso al mercado de cambios local. 

CAPITALCOND: la operación ha sido capitalizada en la firma exportadora o ha sido 
condonada por el acreedor. 

CONVFINANC: el exportador ha solicitado excluir del seguimiento a una operación 
pendiente ya que la misma no será cancelada con la aplicación de 
cobros de exportaciones de bienes. 

 

2.5. Monto de la aplicación o reducción expresado en la moneda de registro. 
2.6. Fecha de cumplido de embarque del permiso aplicado. 
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