
Comunicación “A” 5630 del BCRA de fecha 11/09/2014 
 

Exportación de Bienes (punto 1 Comunicación “A” 5630): A partir del 26/09/2014 los ingresos  al 
Mercado Único y Libre de Cambios para liquidar divisas relacionadas con cobros de exportación de 
bienes con un permiso de embarque vencido (por plazo según la posición arancelaria y/o Comunicación 
“A” 5300), deberán  tomar el tipo tipo de cambio de referencia informado por el B.C.R.A. para el día en 
que venció el plazo de liquidación del permiso. Si este tipo de cambio fuera mayor al correspondiente al 
de la fecha de efectiva liquidación, corresponderá aplicar este último.  
Según Comunicación C 66718, en el caso de cobros de exportaciones de bienes, la fecha de 
vencimiento será la primera que ocurra de considerar la fecha que surja de lo establecido en el punto 1. 
de la Comunicación “A” 5300, y la que corresponda de acuerdo al tipo de bien y demás parámetros 
establecidos en la normativa vigente. 
 
Desde el 26/09/2014 las operaciones deben ser presentadas según estén o no vencidos los plazos: 

i. Para operaciones con Plazos NO VENCIDOS: No hay modificaciones en la 
operatoria habitual. 

ii. Para operaciones con Plazos VENCIDOS: Deberán cargar tantas operaciones 
por el canal OBCM como fechas de vencimiento de cada uno de los permisos 
relacionados  existan, ya que se deberán aplicar los tipos de cambio 
correspondientes a cada fecha. Sólo a modo de ejemplo exponemos los 
siguientes casos: 

a. Una orden de pago a aplicarse a 3 permisos: el primero no se encuentra 
vencido (en plazo), el segundo venció en una fecha y el tercero venció 
en una fecha distinta al segundo. En este caso hay que cargar 3 
operaciones distintas en nuestro canal web OBCM. 

b. Una orden de pago a aplicarse a 3 permisos: el primero no se encuentra 
vencido (en plazo), el segundo venció en una fecha y el tercero venció 
en la misma fecha que el segundo. En este caso hay que cargar 2 
operaciones distintas en nuestro canal web OBCM. 

 
En los casos en que se liquiden las divisas tomando el tipo de cambio de referencia informado por el 
B.C.R.A. para el día en que venció el plazo de liquidación, el cierre de cambio será normal puesto. Por lo 
tanto, se cerrará cambio en una fecha, y los pesos correspondientes se acreditarán en cuenta al día hábil 
siguiente. 
 
Para mayor información sobre los puntos expuestos anteriormente, por favor, contactase con su oficial 
de Comercio Exterior. 
 
Saludamos a usted atentamente. 
Banco Santander Rio SA 
 
 
El contenido del presente fue realizado exclusivamente a título informativo. El mismo no constituye una 
interpretación oficial de la norma, ni invitación a operar ni recomendación alguna. La normativa 
mencionada es pasible de sufrir modificaciones por parte del ente regulador y autoridades competentes 
y, por lo tanto, Banco Santander Río S.A. no es ni será responsable de informar sobre dichas 
modificaciones.  
Ante dudas o consultas sobre la interpretación y el alcance de la normativa deberá consultar a sus 
propios asesores en la materia. 
 
BANCO SANTANDER RÍO S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA SEGÚN LA LEY ARGENTINA. NINGÚN 
ACCIONISTA MAYORITARIO DE CAPITAL EXTRANJERO RESPONDE POR LAS OPERACIONES 
DEL BANCO, EN EXCESO DE SU INTEGRACIÓN ACCIONARIA (LEY 25.738). CUIT: 30-50000845-4. 
BARTOLOMÉ. MITRE 480, C.A.B.A.     
 


