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Firma. aclaración y DNI

Con relación a la solicitud presentada, la cual reviste carácter de boleto de venta cambio, manifestamos en carácter de declaración jurada, 
conocer los términos de la Comunicación A 6770 del BCRA, de la Comunicación A 6818 del BCRA y sus complementarias y/o modificatorias. 
Asimismo, que con el curso de la presente operación damos cumplimiento a los términos de dichas comunicaciones, y que tenemos 
pleno conocimiento de la conformidad previa del BCRA para el acceso al mercado de cambios:

a) por parte de Personas Jurídicas, gobiernos locales, Fondos Comunes de Inversión, Fideicomisos y otras universalidades constituidas en 
el país, para la constitución de activos externos (códigos de conceptos A01, A02, A03, A04, A06, A07, A08, A09, A14, A16 y A17) y para la constitución 
de todo tipo de garantías vinculadas a la concertación de operaciones de derivados (A05). 

b) por parte de Personas Humanas residentes para la constitución de activos externos (códigos de conceptos A01, A02, A03, A04, A06, A07, A08, 
A09, A14, A16 y A17) (*), ayuda familiar (I07) y para la constitución de todo tipo de garantías vinculadas a la concertación de operaciones de derivados 
(A05) cuando supere el equivalente de US$ 200 mensuales en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios y en el conjunto de los 
conceptos señalados precedentemente. Cuando el monto operado por estos conceptos supere el equivalente de US$ 100 mensuales en el conjunto 
de entidades autorizadas a operar en cambios, la operación deberá cursarse con debito a cuentas en entidades financieras locales. 
(*) Cuando la formación de activos externos (dentro de los límites mensuales aludidos) implica la transferencia de divisas al exterior, manifestamos conocer que 
dicha transferencia debe tener como destino cuentas bancarias de mi/nuestra titularidad en el exterior (punto 4, Com. A 6799 del BCRA y sus modificatorias).

c) por parte de no residentes por montos superiores al equivalente a US$ 100 mensuales en el conjunto de entidades autorizadas a operar en 
cambios, considerando las excepciones previstas por la Com. A 6770 del BCRA (puntos a, b, y c del inc. 7), y sus modificatorias.

d) para el giro de utilidades y dividendos.

e) para la precancelación con más de 3 días hábiles antes al vencimiento de servicios de capital e intereses de deudas financieras con el exterior.

f) para la precancelación de deuda por importaciones de bienes y servicios.

g) para pagos de deudas vencidas o a la vista por importaciones de bienes (todas aquellas pendientes al 31/08/19, tanto aquellas cuyo 
vencimiento hubiera operado con anterioridad a dicha fecha, como las que no tuvieran una fecha de vencimiento estipulada) con empresas 
vinculadas del exterior, cuando supere el equivalente a US$ 2 millones mensuales por cliente residente.

h) para el pago anticipado de importaciones cuando el proveedor estuviera vinculado al importador.

i) para el pago de servicios con empresas vinculadas del exterior, excepto para: las emisoras de tarjetas por los giros por turismo y viajes; 
los agentes locales que recauden en el país los fondos correspondientes a servicios prestados por no residentes a residentes; las entidades 
por los gastos que abonen a entidades del exterior por su operatoria habitual; y los pagos de primas de reaseguros en el exterior realizados a 
nombre del beneficiario del exterior admitido por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Asimismo, declaramos que tenemos pleno conocimiento:

> Que a los efectos de las normas cambiarias, la definición de vinculación entre empresas corresponde a los dispuesto por el punto 1.2.2 
de las normas “Grandes exposiciones al riesgo de crédito” del BCRA.

> De la existencia de la obligación de ingreso y liquidación en el mercado local de cambios de nuevas deudas de carácter financiero con el 
exterior, desembolsadas a partir del 01/09/2019, y la obligación de demostrar el cumplimiento de este requisito para el acceso al mercado 
de cambios para la atención de los servicios de capital e intereses de las mismas.

> De la prohibición del acceso al mercado de cambios para el pago de deudas y otras obligaciones en moneda extranjera entre residentes, 
concertadas a partir del 01/09/2019. Y que asimismo, para las obligaciones en moneda extranjera entre residentes instrumentadas mediante 
registros o escrituras públicos al 30.08.19, se podrá acceder a su vencimiento.

> Que para operaciones de canje y/o arbitraje, pueden realizarse sin la conformidad previa del BCRA, en la medida que de instrumentarse 
como operaciones individuales pasando por pesos pueda realizarse sin dicha conformidad de acuerdo a las normas de la presente. Y sin 
restricción, cuando corresponda a los casos previstos en la Comunicación A 6776 del BCRA (punto 1.6.1. - sustituido por punto 3 de la 
Com. A 6799 del BCRA -; y punto 1.6.2), y sus modificatorias.

> Que la solicitud de egreso de divisas de la cual el presente anexo forma parte, reviste carácter de boleto de venta de cambio, el cual se 
realiza por cada operación de cambio. En consecuencia, toda la información consignada en dicho boleto de cambio y sus anexos (datos, 
concepto de la operación, cumplimiento de los límites y requisitos establecidos en la mencionada comunicación, y toda información adicional 
y/o respaldo aportado), constan en carácter de declaración jurada, por nuestra parte; cuya razonabilidad y cumplimiento será constatada 
por vuestra entidad interviniente en la presente operación, para lo cual los autorizamos con plena conformidad.

> Que para el acceso al mercado local de cambios por la presente operación para el pago de deudas financieras o comerciales con el exterior, 
demostramos que la misma se encuentra declarada en la última presentación vencida del Relevamiento de Activos y Pasivos Externos 
(Comunicación A 6795 del BCRA y sus modificatorias) la cual adjuntamos, de corresponder. 

> Que para pagos anticipados de importaciones, adjuntamos la documentación de respaldo, comprometiéndonos a demostrar el registro 
de ingreso aduanero de los bienes dentro de los 90 días corridos desde su acceso al mercado de cambios, y que el destinatario de los 
fondos es el proveedor del exterior y que el mismo no está vinculado al importador. 

A los efectos de cumplimentar con lo dispuesto por la Com. A  6818 pto. 3.2.4, el abajo firmante, en su carácter de Representante legal o 
Apoderado con facultades equivalentes, se compromete a liquidar en el mercado local de cambios, dentro de los 5 días hábiles de su 
puesta a disposición, las divisas que pudiéramos percibir en devolución de pagos de importaciones efectuadas con acceso al mercado 
local de cambios.

> Que todas las operaciones que no se ajusten a lo dispuesto en la normativa cambiaria, se encuentran alcanzadas por el Régimen 
Penal Cambiario.

> Que los fondos aplicados a la presente operación son lícitos y se corresponden con la actividad y origen denunciados, así como también que 
la información consignada es exacta y verdadera en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento 
de sus normas y sanciones.

Asimismo nos comprometemos, conforme lo dispuesto por el punto 8 de la Com. A 6815 del BCRA, a informar a vuestra entidad, con una 
antelación de al menos 48 hs. hábiles, aquellas operaciones de venta de cambio que tengamos intenciones de realizar en los siguientes 3 
días hábiles, y cuya sumatoria sea igual o mayor al equivalente de USD 2 millones por día en el conjunto de entidades financieras.

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDO: CUIT / DNI:


	RAZÓN SOCIAL  NOMBRE Y APELLIDO: 
	CUIT  DNI: 


