B.C.R.A.

EXTERIOR Y CAMBIOS
Sección 9. Seguimiento de anticipos y otras financiaciones de exportación de bienes.

9.1. Operaciones comprendidas.
9.1.1. Todas las liquidaciones de divisas en el mercado de cambios a partir del 2.9.19 que
correspondan a cobros de anticipos, prefinanciaciones u otras financiaciones para las
cuales se admita la aplicación de divisas de cobros de exportaciones.
9.1.2. Prefinanciaciones y financiaciones de exportaciones pendientes al 31.8.19 que fueron
otorgadas o garantizadas por entidades financieras locales.
9.1.3. Anticipos y prefinanciaciones de exportaciones del exterior pendientes al 31.8.19 que
fueron liquidados en el mercado de cambios y para los cuales el exportador solicite su
aplicación a permisos de embarque oficializados a partir del 2.9.19.
9.1.4. Anticipos y prefinanciaciones de exportaciones del exterior pendientes al 31.8.19 que
no fueron liquidados en el mercado de cambios para los cuales el exportador solicite
su aplicación a permisos de embarque oficializados a partir del 2.9.19.
9.1.5. Préstamos financieros con contratos vigentes al 31.8.19 cuyas condiciones prevean la
atención de los servicios mediante la aplicación en el exterior del flujo de fondos de
exportaciones y para los cuales el exportador solicite su aplicación a permisos de
embarque oficializados a partir del 2.9.19.
9.1.6. Endeudamientos financieros con el exterior y títulos de deuda denominados en
moneda extranjera con registro público en el país, admitidos en los puntos 7.9. o 7.10.
9.1.7. Aportes de inversión extranjera directa admitidos en los puntos 7.9. o 7.10.

9.2. Entidad nominada por el exportador.
Por cada operación comprendida el exportador deberá seleccionar una entidad como
responsable de su seguimiento.
Esta entidad será la única responsable de emitir los certificados de aplicación que habilitan
que los cobros de exportaciones puedan ser imputados a los permisos correspondientes.
En el caso de financiaciones otorgadas por entidades financieras locales, el seguimiento
estará a cargo de la entidad que otorgó la financiación hasta su cancelación total.
Para las operaciones comprendidas en los puntos 9.1.6. y 9.1.7. el seguimiento quedará a
cargo de la entidad nominada en cumplimiento a lo establecido en los puntos 7.9. o 7.10.
En los restantes casos, el seguimiento quedará inicialmente a cargo de la entidad que dé
curso a la liquidación por el mercado de cambios, pudiendo el exportador modificarla
posteriormente en la medida que no se hayan registrado aplicaciones de divisas a la
cancelación de la misma.
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En caso de que el exportador solicite el cambio, la entidad a cargo del seguimiento deberá
notificarle la voluntad del exportador a la nueva entidad. La constancia de aceptación por
parte de esta última liberará a la entidad previa de sus obligaciones hacia adelante.

9.3. Certificaciones de aplicación de cobros de exportaciones.
A solicitud del exportador, la entidad encargada del seguimiento emitirá las certificaciones de
aplicación en la medida que se verifiquen las condiciones previstas en los puntos 9.3.1. al
9.3.12.
La entidad deberá dejar registradas las certificaciones de aplicación emitidas para cada una
de las operaciones bajo su seguimiento.
9.3.1. Anticipos y prefinanciaciones del exterior liquidados en el mercado de cambios a partir
del 2.9.19 y prefinanciaciones locales.
La entidad podrá emitir las certificaciones de aplicación de las divisas a la cancelación
del capital e intereses en la medida que se verifiquen las siguientes condiciones:
9.3.1.1. La entidad cuente con documentación que le permita verificar:
i)

el carácter genuino de la operación de financiamiento y su concordancia
con el tipo de operación declarado;

ii)

que el exportador ha cancelado al acreedor con posterioridad al 02.09.19
un monto equivalente al cual se solicita la certificación de aplicación,
como consecuencia de la utilización de las divisas correspondientes al
permiso indicado;

iii) que, en caso de corresponder, por la operación cancelada se ha dado
cumplimiento al “Relevamiento de activos y pasivos externos”.
9.3.1.2. Que el monto a certificar por una aplicación a la cancelación del capital sea
menor o igual al saldo pendiente de aplicación que registra la entidad para la
operación en cuestión.
9.3.1.3. Que el monto de la certificación por una aplicación de intereses u otros
conceptos admitidos sea consistente con los pactados para la operación y que
reflejen condiciones de mercado.
La entidad también podrá emitir certificaciones de aplicación con imputación a una
operación bajo su seguimiento, en la medida que el exportador demuestre
fehacientemente que las divisas del permiso se utilizaron para cancelar la deuda
original que fue cedida a otro acreedor externo por el acreedor originalmente
declarado, o una renovación de la operación original con el mismo acreedor.
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9.3.2. Anticipos y prefinanciaciones del exterior pendientes al 31.8.19 que fueron liquidados
por el mercado de cambios.
La entidad podrá emitir las certificaciones de aplicación de las divisas a la cancelación
del capital e intereses en la medida que en adición a la verificación de las condiciones
indicadas en el punto 9.3.1. la entidad cuente con una declaración jurada del
exportador detallando el monto pendiente de la deuda al 31.8.19 y las cancelaciones
realizadas.
En el caso de que el monto adeudado fuera superior a USD 25.000 (veinticinco mil
dólares estadounidenses), la entidad deberá contar adicionalmente con una
certificación de auditor externo en la cual se deje constancia que lo declarado por el
exportador resulta consistente con la información que surge de la revisión de los
registros contables, extracontables y toda otra documentación adicional aportada.
9.3.3. Anticipos y prefinanciaciones de exportaciones del exterior pendientes al 31.8.19 no
liquidados en el mercado de cambios.
La entidad nominada por el exportador para el seguimiento del conjunto de sus
operaciones que encuadran en este punto, deberá por cada operación que presente el
exportador en adición a la verificación de las condiciones indicadas en el punto 9.3.1.
requerir una declaración jurada del exportador detallando el monto pendiente de la
deuda al 31.8.19 y las cancelaciones realizadas.
En el caso de que el monto adeudado fuera superior a USD 25.000 (veinticinco mil
dólares estadounidenses), la entidad deberá contar adicionalmente con una
certificación de auditor externo en la cual se deje constancia que lo declarado por el
exportador resulta consistente con la información que surge de la revisión de los
registros contables, extracontables y toda otra documentación adicional aportada.
La entidad podrá emitir una certificación de aplicación de las divisas a la cancelación
del capital e intereses de alguna de estas operaciones solo en la medida que se
verifique alguna de las siguientes situaciones:
9.3.3.1. se cuente con la conformidad previa del BCRA; o
9.3.3.2. el monto acumulado de aplicaciones de capital e intereses emitidas por las
operaciones del exportador comprendidas en este apartado no supera el 75 %
del valor de las nuevas liquidaciones de anticipos y prefinanciaciones del
exterior liquidadas por el exportador en el mercado de cambios a partir del
2.9.19.
9.3.4. Posfinanciaciones del exterior por descuentos y/o cesiones de créditos a la
exportación.
Se podrán emitir las certificaciones de aplicación de las divisas a la cancelación del
capital y los intereses que correspondan proporcionalmente al monto liquidado, según
surja de la copia de la liquidación efectuada.
Las certificaciones solo podrán emitirse en la medida que la entidad tenga constancia
que el exportador ha sido liberado de sus obligaciones contingentes con el exterior.
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9.3.5. Posfinanciaciones de entidades financieras locales por descuentos y/o cesiones.
Se podrán emitir las certificaciones de aplicación de las divisas a la cancelación del
capital y/o intereses que correspondan proporcionalmente al monto liquidado, en la
medida que en la cuenta de la entidad se hayan acreditado ingresos de divisas que
correspondan a:
9.3.5.1. El efectivo cobro de las divisas del embarque que originó el crédito.
9.3.5.2. La cesión sin recurso de la operación en una entidad del exterior.
9.3.5.3. El descuento de la operación en una entidad del exterior, habiendo quedado la
entidad local y el exportador liberados de sus obligaciones contingentes con el
exterior.
En los últimos dos casos a los efectos de la emisión de la certificación se computará el
monto del documento descontado o cedido, según el caso, debiendo la entidad
efectuar el correspondiente registro a su nombre por los intereses abonados por el
descuento o cesión en el exterior de la operación.
9.3.6. Financiaciones de entidades financieras locales a importadores del exterior.
Se podrán emitir las certificaciones de aplicación por los montos liquidados por el
exportador que resulten proporcionales a los montos percibidos por la entidad en
concepto de cancelación del capital de la financiación.
9.3.7. Préstamos financieros con contratos vigentes al 31.8.19 cuyas condiciones prevean la
atención de los servicios mediante la aplicación en el exterior del flujo de fondos de
exportaciones para los cuales el exportador ha solicitado su aplicación a permisos de
embarque oficializados a partir del 2.9.19.
La entidad podrá emitir las certificaciones de aplicación de las divisas a la cancelación
a partir del vencimiento del capital, intereses y otros conceptos admitidos en la medida
que, en adición a la verificación de las condiciones indicadas en el punto 9.3.1., la
entidad cuente con una declaración jurada del exportador detallando el monto
pendiente de la deuda al 31.8.19 y las cancelaciones realizadas.
En el caso de que el monto adeudado fuera superior a USD 25.000 (veinticinco mil
dólares estadounidenses), la entidad deberá contar adicionalmente con una
certificación de auditor externo en la cual se deje constancia que lo declarado por el
exportador resulta consistente con la información que surge de la revisión de los
registros contables, extracontables y toda otra documentación adicional aportada.
9.3.8. Endeudamientos financieros con el exterior admitidos en los puntos 7.9. o 7.10.
La entidad podrá emitir las certificaciones de aplicación de las divisas a la cancelación
del capital, intereses y otros conceptos admitidos, en la medida que verifique las
condiciones indicadas en el punto 9.3.1., constate que la cancelación tuvo lugar a partir
de la fecha de vencimiento y cuente con la documentación que le permita verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los puntos 7.9. o 7.10., según
corresponda.
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9.3.9. Títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera
admitidos en el punto 7.9.
La entidad podrá emitir las certificaciones de aplicación de las divisas a la cancelación
a partir del vencimiento del capital, intereses y otros conceptos admitidos, en la medida
que verifique las condiciones indicadas en el punto 9.3.1., constate que la cancelación
tuvo lugar a partir de la fecha de vencimiento y cuente con la documentación que
verifican el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto 7.9.
9.3.10. Repatriaciones de aportes de inversión directa de no residentes en empresas que no
controlantes de entidades financieras locales admitidas en los puntos 7.9. o 7.10.
La entidad podrá emitir la certificación de aplicación en la medida que la entidad
cuenta con la documentación que le permita verificar:
9.3.10.1. el cumplimiento de los requisitos establecidos en los puntos 7.9. o 7.10.;
9.3.10.2. que el accionista no residente que realizó la repatriación recibió un monto
equivalente al cual se solicita la certificación de aplicación, como
consecuencia de la utilización de las divisas correspondientes al permiso
indicado;
9.3.10.3. se han cumplimentado los mecanismos legales previstos en el caso de una
reducción de capital y/o devolución de aportes irrevocables realizadas por la
empresa local;
9.3.10.4. el pasivo en pesos con el exterior generado a partir de la fecha de la no
aceptación del aporte irrevocable o de la reducción de capital según
corresponda. se encuentra declarado en la última presentación vencida del
“Relevamiento de activos y pasivos externos”, en caso de corresponder;
9.3.10.5. en caso de que se trate de una aplicación en virtud de una operación
admitida en el punto 7.9. el monto acumulado de las certificaciones
aplicadas no supera el monto del aporte oportunamente ingresado y
liquidado en el mercado de cambios.
9.3.11. Deudas comerciales por la importación de bienes y servicios en el marco de lo previsto
en el punto 7.10.
La entidad podrá emitir las certificaciones de aplicación de las divisas a la cancelación
a partir del vencimiento del capital e intereses admitidos en la medida que verifique las
condiciones indicadas en el punto 9.3.1. y cuenta con la documentación que permite
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto 7.10.
En el caso de cancelaciones del capital de deudas comerciales por importaciones de
bienes, la entidad deberá contar con la correspondiente certificación de afectación
emitida por la entidad encargada del seguimiento en el SEPAIMPO (Sección 11.) del
despacho por la cual se produjo el registro de ingreso aduanero de los bienes que
originan la deuda.

Versión: 2a.

COMUNICACIÓN “A” 7272

Vigencia:
28/04/2021

Página 5

B.C.R.A.

EXTERIOR Y CAMBIOS
Sección 9. Seguimiento de anticipos y otras financiaciones de exportación de bienes.

9.3.12. Utilidades y dividendos en el marco de lo previsto en el punto 7.10.
La entidad podrá emitir las certificaciones de aplicación de las divisas al pago de
utilidades y dividendos a accionistas no residentes, en la medida que se cumplan la
totalidad de las siguientes condiciones:
9.3.12.1. Las utilidades y dividendos correspondan a balances cerrados y auditados.
9.3.12.2. El monto total abonado por este concepto a accionistas no residentes,
incluido el pago cuya aplicación se está solicitando, no supere el monto en
moneda local que les corresponda según la distribución determinada por la
asamblea de accionistas.
La entidad deberá contar con una declaración jurada firmada por el
representante legal de la empresa residente o un apoderado con facultades
suficientes para asumir este compromiso en nombre de la empresa.
9.3.12.3. La entidad deberá verificar que el cliente haya dado cumplimiento en caso
de corresponder, a la declaración de la última presentación vencida del
“Relevamiento de activos y pasivos externos” por las operaciones
involucradas.

9.4. Fecha de aplicación de divisas.
Estará dada por la fecha de efectiva cancelación del concepto al cual se aplicaron las divisas
de cobros de exportaciones.

9.5. Datos mínimos que conforman la certificación.
La certificación de aplicación deberá contener, como mínimo, la siguiente información: CUIT y
denominación del exportador, fecha de emisión de la certificación, permiso de embarque al
cual corresponden los cobros aplicados, fecha de aplicación, tipo de operación cancelada,
concepto que se canceló (capital y/o interés), moneda y monto de la aplicación imputada al
mismo.
Los montos deberán estar expresados en la moneda que oportunamente fue liquidada por el
mercado de cambios.

9.6. Otras circunstancias que reduzcan el monto pendiente de aplicación.
La entidad deberá también registrar en sus bases de datos cualquier otra circunstancia de la
que tome conocimiento y que implique una reducción del monto del capital adeudado y
disponible para aplicación, no derivada de la aplicación de cobros de exportación de bienes,
como ser: cancelación de prefinanciaciones con aplicación de anticipos, cancelaciones
concretadas con la aplicación de servicios, devolución de financiaciones del exterior a través
del mercado de cambios, condonación del acreedor, etc.
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9.7. Operaciones cursadas por el Sistema de Monedas Locales (SML).
En el caso de anticipos cursados por el SML a partir del 2.9.19, la entidad en la cual se le
acreditaron los fondos al exportador deberá asumir el “Seguimiento de anticipos y otras
financiaciones de exportación de bienes” tomando como monto ingresado el monto en
moneda nacional acreditado en la cuenta del exportador. En caso de que se trate de
anticipos de exportaciones a Paraguay facturadas en guaraníes se computará el equivalente
en dicha moneda del monto acreditado.
A partir de su incorporación al seguimiento resultarán de aplicación las normas generales en
la materia.

9.8. Cumplimiento del régimen informativo del BCRA.
La entidad deberá dar cumplimiento a las disposiciones dadas a conocer por el régimen
informativo asociado a este seguimiento.
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