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-C O N T E N I D OOPERACIONES DE CAMBIO CON NO RESIDENTES
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1. Las entidades financieras podrán dar curso, con declaración jurada del cliente sobre el
concepto por el cual se accede al mercado de cambios, en el caso de operaciones de
venta de divisas para su transferencia al exterior; y venta de billetes, cheques y cheques
del viajero en moneda extranjera, a los siguientes clientes no residentes en el país:
1.1. Organismos internacionales e instituciones que cumplan funciones de agencias
oficiales de crédito a la exportación, de acuerdo al listado adjunto como Anexo IV.
1.2. Representaciones diplomáticas y consulares y personal diplomático acreditado en el
país que efectúen en ejercicio de sus funciones.
1.3. Representaciones en el país de Tribunales, Autoridades u Oficinas, Misiones
Especiales, Comisiones u Órganos Bilaterales establecidos por Tratados o Convenios
Internacionales, en los cuales la República Argentina es parte, en la medida que se
realicen en ejercicio de sus funciones.
2. También podrán otorgar acceso al mercado de cambios a otros no residentes para la t
ransferencia a cuentas en el exterior de fondos cobrados en el país, en la medida que cu
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enten con declaración jurada del cliente respecto de que los fondos corresponden a:
2.1. Pagos de importaciones argentinas a la vista.
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2.2. Deudas externas de residentes por importaciones argentinas de bienes.
2.3. Servicios, rentas y otras transferencias corrientes con el exterior.
2.4. Deudas financieras originadas en préstamos externos de no residentes.
2.5. Rentas de Bonos y Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional emitidos En
moneda local.
2.6. Recuperos de créditos de quiebras locales y cobros de deudas concursales, en la
medida que el cliente no residente, haya sido el titular de la acreencia judicialmente
reconocida en la quiebra o concurso de acreedores, con resolución firme.
2.7. Herencias, de acuerdo a la declaratoria de herederos.
2.8. Beneficios, o de los servicios o venta de los valores recibidos, otorgados por el
Gobierno Nacional en el marco de lo previsto en las Leyes N° 24.043, N° 24.411 y N°
25.914.
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2.9. Por las operaciones cursadas a través de los convenios de pagos y créditos
recíprocos ALADI y República Dominicana y bilaterales con la Federación Rusa y Ma
lasia descontadas por entidades del exterior, cobradas a través del convenio con
acreditación en cuentas de entidades locales, en la medida que el exportador haya
ingresado y liquidado en el Mercado Único y Libre de Cambios, los fondos recibidos del
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exterior por el descuento.
2.10. Repatriaciones de inversiones directas en el sector privado no financiero, en
empresas que no sean controlantes de entidades financieras locales, y/o en propiedades
inmuebles, en la medida que el beneficiario del exterior sea una persona física o jurídica
que resida o que esté constituida o domiciliada en dominios, jurisdicciones, territorios o
Estados asociados que sean considerados "cooperadores a los fines de la transparencia
fiscal" en función de lo dispuesto por el Art. 1° del Decreto N° 589/13, sus normas
complementarias y modificatorias, por los siguientes conceptos:
2.10.1 Venta de la inversión directa.
2.10.2. Liquidación definitiva de la inversión directa.
2.10.3. Reducción de capital decidida por la empresa local.
2.10.4. Devolución de aportes irrevocables efectuada por la empresa local.
La entidad interviniente deberá verificar el cumplimiento del Relevamiento de Inversiones
Directas si resultara aplicable.
2.11. Cobros de servicios o liquidación por venta de otras inversiones de portafolio (y sus
rentas) en la medida que el beneficiario del exterior sea una persona física o jurídica que
resida o que esté constituida o domiciliada en dominios, jurisdicciones, territorios o
Estados asociados que sean considerados "cooperadores a los fines de la transparencia
fiscal" en función de lo dispuesto por el Art. 1° del Decreto N° 589/13, sus normas
complementarias y modificatorias.
Estas repatriaciones de inversiones de portafolio comprenden entre otras: inversiones en
cartera en acciones y participaciones en empresas locales, inversiones en fondos
comunes de inversión y fideicomisos locales, compra de carteras de préstamos otorgados
a residentes por bancos locales, compra de facturas y pagarés por operaciones
comerciales locales, inversiones en bonos locales emitidos en pesos y en moneda
extranjera pagaderos localmente y las compras de otros créditos internos.
(3 y 4to párrafo dejado sin efecto).
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2.12. Indemnizaciones decididas por tribunales locales a favor de no residentes.
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En todos los casos listados previamente también es posible el acceso al mercado de
cambios del residente para la transferencia de los fondos a favor del no residente. En
todos estos casos, previamente a dar el acceso al mercado de cambios, la entidad
interviniente debe controlar que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en las
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presentes normas. Cuando el acceso al mercado de cambios lo realiza el residente, el
boleto de cambios se realizará a su nombre, y el concepto a declarar será el que
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corresponda al tipo de operación.
3. El resto de las operaciones de ventas de divisas y billetes, cheques y cheques de
viajero en moneda extranjera a no residentes estará sujeto a la conformidad previa del
Banco Central cuando el monto supere el equivalente de US$ 10.000 (dólares
estadounidenses diez mil) por mes calendario en el conjunto de las entidades autorizadas
a operar en cambios. Para las operaciones inferiores a dicho monto únicamente se
requerirá la acreditación de identidad conforme a las normas aplicables en materia de
"Documentos de identificación en vigencia".
4. Por los servicios de capital y renta de títulos públicos emitidos por el gobierno nacional
en moneda extranjera y de otros bonos emitidos por residentes en moneda extranjera,
que estén depositados por no residentes en cuentas de custodia locales, el no residente
puede optar por las siguientes alternativas: el cobro en billetes en moneda extranjera, la
acreditación de los fondos en una cuenta local en moneda extranjera a su nombre o la
retransferencia de los fondos a una cuenta propia en el exterior. En estos casos, no se
realizan boletos de cambio.
Si con posterioridad al pago de los servicios realizados, el beneficiario de los fondos
quiere convertir los fondos cobrados en moneda extranjera a moneda local, se debe
efectuar la compra en el mercado de cambios en base a la normativa general en
concepto de inversiones de portafolio de no residentes.
5. Las operaciones realizadas por cuenta y orden de clientes no residentes por
intermediarios comprendidos o no en la Ley de Entidades Financieras, que no sean
Fondos Comunes de Inversión, deben efectuarse a nombre del cliente no residente que
accede al mercado de cambios.
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