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2 Logo/Nombre Área

Hasta

2015

16
DIC



3 Logo/Nombre Área

IMPORTACIÓN

DIVIDENDOS

DJAI/DAPE/DJAS

“Oficial”, Blue, Atesoramiento, 
Turismo, C/L, Conserje, MEP, 

arbolito, soja, REFERENCIA, etc.

Pago de Servicios

ZFE/ZFI

Norma
Vs.

No Norma

FLETES

Secretaría de

Exportación

EXCEL OP. >U$S 50M   

Amparos-Cautelares Tipos de Cambios

AFIP DGA/DGI

B

C

R

A

Industria

MULC C.O.C.

Chat

Préstamos 
Financieros

Desdoblamiento
Cambiario?

Devaluación
Yuan/Real

Flotación 

Controlada

CEPO

Operaciones 
calzadas

Exportación por cuenta y 
orden de terceros
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Desde

2015

17
DIC
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Nuevas Regulaciones

COM “A” 5850 Importación de Bienes, Formación de Activos, Arbitraje y Canje, repatriación de 
inversiones de residentes, etc

COM “A” 5861 Operaciones de Valores y Turismo - Viajes

COM “A” 5862 Suscripción de Títulos Públicos

Resolución 3/2015 – Modificación Decreto 616/05  Reducción del encaje a 0%  - Reducción de 
plazo de permanencia a 120 días

Resolución Conjunta 7/2015 y 3/2015 Licitación del Bonar USD 2016 para importadores

Resolución General 3821 – Deroga Consultas de Operaciones Cambiarias

Resolución General 3823 – Implementación S.I.M.I. 



6 Logo/Nombre Área

IMPORTACIÓN

DIVIDENDOS

DJAI/DAPE/DJAS
“Oficial”, Blue, Conserje, arbolito,  

REFERENCIA, etc.

Pago de Servicios

Exportación

Atesoramiento

Tipos de Cambios

AFIP DGA/DGI

B

C

R

A

MULC

Préstamos Financieros

Flotación 

Controlada

S.I.M.I

Arbitraje / Canje
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Obligación de ingreso y liquidación a través del MULC

Exportación

Continúa Vigente

Fondos percibidos en cuentas 
propias del exterior

10 Días Hábiles 15 Días Hábiles

• Cobros de exportaciones  

• Anticipos de exportaciones  

• Prefinanciación de exportaciones

Régimen de Seguimientos de Anticipos y Prestamos de Prefinanciaciones con modificaciones. 

Tipos de cambio de referencia 

Establecía condiciones ingreso por el MULC, plazos  máximos para embarques que 
condicionaban recibir nuevos Anticipos y/o prefinanciaciones

Se deroga Com “A” 4443
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Importación

Del 17 al 31/12/2015 Del 01/01/2016 al 31/05/2016 A partir del 01/06/2016

Hasta usd 2.000.000 o su 

equivalente en otras monedas

Hasta usd 4.500.000 o su 

equivalente en otras monedas por 

mes calendario

Sin límite

Cancelación por importación de bienes vencidas al 16/12/2015

Importaciones anteriores al 01/07/2010: Sin conformidad Previa del BCRA

Cronograma de pago para pagos de importaciones pendientes al 16/12/2015.

S
to

c
k
 d

e
 i
m

p
o

rt
a
c
io

n
e
s

Tendrán acceso

Operaciones con CDI o 

letras avaladas al 

16/12/2015

Pagos Anticipados
(excepto Bienes de Capital)

Pendientes y no vencidos

180 días corridos 

desde la fecha del acceso 

MULC para su regularización 

Importaciones posteriores al 
17/12/2015

Sin límite de monto

N
u
e
v
a
s
 i
m

p
o
rt

a
c
io

n
e
s
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S.I.M.I.

Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones

1. Optimizar funciones específicas en materia aduanera
2. Priorizar controles y gestión de riesgo sobre las mercaderías 
3. Favorecer la competitividad y la facilidad del Comercio Exterior. 

Resolución 5/2015 del Ministerio de Producción

• Licencias Automáticas de Importación

• Licencias NO automáticas orientadas a proteger ciertos productos de la Industria Nacional (Anexo

II al XVII - más de 1.300 posiciones arancelarias - caducarán a los 60 días corridos)
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Pago de Servicios

Pagaderos
en las 

condiciones
pactadas entre

las partes

Prestación 
efectiva

y sentido 
económico

Toda otra 
documentación 

que permita 
asegurar la 

genuinidad de 
la operación

Debería existir
relación directa
con la actividad

principal de
la empresa *

* De no existir se pueden cursar  pero existen condiciones adicionales.

Condiciones Generales

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-E11XZVPMJ7s/TZQopQYylkI/AAAAAAAABmk/Z62Y4O8PMS8/s1600/postit.jpg&imgrefurl=http://buscamecuandomenecesites.blogspot.com/2011/03/los-post-it-dan-para-mucho.html&usg=__zL6gE0lKOPOLeujheZCq1dJx1MI=&h=547&w=547&sz=26&hl=es-419&start=2&zoom=1&tbnid=4va4yqgwootRhM:&tbnh=133&tbnw=133&ei=77J2UPqmJomQ9QSmkYCYDQ&prev=/images?q=post+it+de+colores&hl=es-419&sa=X&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://nilavigil.files.wordpress.com/2012/04/ist2_1279413_post_it.jpg
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-E11XZVPMJ7s/TZQopQYylkI/AAAAAAAABmk/Z62Y4O8PMS8/s1600/postit.jpg&imgrefurl=http://buscamecuandomenecesites.blogspot.com/2011/03/los-post-it-dan-para-mucho.html&usg=__zL6gE0lKOPOLeujheZCq1dJx1MI=&h=547&w=547&sz=26&hl=es-419&start=2&zoom=1&tbnid=4va4yqgwootRhM:&tbnh=133&tbnw=133&ei=77J2UPqmJomQ9QSmkYCYDQ&prev=/images?q=post+it+de+colores&hl=es-419&sa=X&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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 Servicios prestados/devengados a partir de la fecha 17/12/2015 Sin límite de monto

Principales modificaciones

A partir del 01/02/2016 Del 01/03/2016 al 31/05/2016 A partir del 01/06/2016

Hasta usd 2.000.000 o su 

equivalente en otras monedas por 

mes calendario

Hasta usd 4.000.000 o su 

equivalente en otras monedas por 

mes calendario

Sin límite

Cronograma

Pago de Servicios

 Deja sin efecto la solicitud de conformidad previa para operaciones entre empresas vinculadas.

 Servicios prestados/devengados hasta el 16/12/2015
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Endeudamiento financiero con el exterior

Ingreso y liquidación obligatoria si se quiere acceder al MULC para la 
cancelación de capital e intereses.

Nuevos endeudamientos o renovaciones plazo mínimo de permanencia de 
120 días corridos (antes 365).

Podrán cancelarse capital total o parcialmente en forma anticipada  
habiendo cumplido el plazo mínimo de permanencia de 120 días desde la 

fecha de ingreso y liquidación en el MULC.
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Atesoramiento

Límite de compra mensual de hasta usd 2.000.000 o su equivalente en otras monedas

Principales modificaciones

¿Quiénes pueden Atesorar?

Personas humanas residentes

Personas jurídicas 

Patrimonios

Universalidades constituidas en 

el país

Gobiernos locales

¿Para que destinos?

Inv. inmobiliarias en el exterior

Préstamos a no residentes

Inv. de portfolio en el exterior (*)

Otras inversiones en el exterior

Compra para tenencia de billetes 

extranjeros

• Operaciones superiores a 500 usd o su equivalente, solo podrá efectuarse contra débito en cuenta a la vista,  con transferencia 

vía MEP, o con cheque de cuenta propia.

• Estarán fuera del límite operaciones resultantes de la venta de activos externos propios en el mercado local.

(*) Inv. portfolio en el exterior: Cuenta de destino a nombre del cliente en Bancos o instituciones 

financieras del exterior, habituales en la banca de inversión y no constituidos en países o territorios no 

considerados cooperadores.
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¡ MUCHAS GRACIAS !

gsueldo@bancogalicia.com.ar
roberto.c.fernandez@bancogalicia.com.ar
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Centro Comex
(011) 6329-6580 opción 3 (Cap. Fed.)

0-810-444-6580 (Interior del País)
centro.comex@bancogalicia.com.ar

mailto:centro.comex@bancogalicia.com.ar


Todas las donaciones serán destinadas al 

Jardín Comunitario Manitos de Colores 

Asociación Civil Casa de la Mujer y la Familia

Lomas de Mariló Moreno


