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COMUNICACIÓN “A” 7629

03/11/2022

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS DE CAMBIO:
Ref.: Circular
CAMEX 1-942:
Exterior y cambios. Adecuaciones.
___________________________________________________________________________

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente
resolución:
1. Incorporar como punto 1.4. de la Comunicación “A” 7622 al siguiente:
“1.4.

el pago sea encuadrado por el cliente dentro del monto disponible en cada año
calendario, hasta el equivalente a USD 50.000 (cincuenta mil dólares
estadounidenses), para realizar pagos de importaciones de bienes en forma
anticipada, a la vista o diferida antes de que se cumpla el plazo previsto en la
declaración SIRA.
La posibilidad de utilizar este límite anual estará sujeta a su convalidación por parte
del sistema de “Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior”.

2. Incorporar como punto 8.7. de la Comunicación “A” 7622 al siguiente:
“8.7.

se trate de pagos diferidos de importaciones de bienes que correspondan a las
posiciones arancelarias según la Nomenclatura Común del MERCOSUR que se
identifican en el listado del punto 10.14.3. y se verifican la totalidad de las siguientes
condiciones:
8.7.1. el cliente ha presentado una certificación o informe de auditor externo
dejando constancia que, de concretarse la operación, las existencias de
las materias primas y/o de los bienes intermedios o finales elaborados a
partir de éstas no superarán los niveles que se requiere para su actividad
normal.
8.7.2. la entidad cuenta con una declaración jurada del importador en la que deje
constancia de que, en caso de haber sido convocados tanto él como su
grupo económico a un acuerdo de precios por el Gobierno Nacional, no
han rechazado participar en tales acuerdos ni han incumplido lo acordado
en caso de poseer un programa vigente.”
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3. Incorporar como punto 9.4. de la Comunicación “A” 7622 al siguiente:
“9.4.

se trate de pagos de importaciones de bienes realizados por: i) el sector público
nacional, ii) todas las organizaciones empresariales, cualquiera sea su forma
societaria, en donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o
en la formación de las decisiones societarias y iii) los fideicomisos constituidos con
aportes del sector público nacional.”

Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en
reemplazo de las oportunamente provistas, corresponderá incorporar en las normas de referencia.

Saludamos a Uds. atentamente.
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