Códigos de Conceptos
El siguiente listado son todos los conceptos habilitados por el BCRA para operar en el
mercado de cambio a partir de la Comunicación “A” 6811 y sus rectificativas.
1. Bienes ("A" 7389)
B01 Cobros de exportaciones de bienes
B02 Cobros anticipados de exportaciones de bienes
B03 Financiaciones del exterior por exportaciones de bienes
B04 Financiaciones locales por exportaciones de bienes
B05 Pagos anticipados de importaciones de bienes (excepto bienes de capital)
B06 Pagos diferidos de importaciones de bienes
B07 Pagos vista de importaciones de bienes (excepto bienes de capital e insumos para la
producción local de bienes)
B08 Pagos por otras compras de bienes al exterior
B09 Compraventa de bienes sin paso por el país y vendidos a terceros países
B10 Pagos de deudas comerciales por importaciones de bienes sin registro de ingreso
aduanero (excepto bienes de capital e insumos para la producción local de bienes)
B11 Cancelación de garantías comerciales de entidades financieras de importaciones de
bienes sin registro de ingreso aduanero
B12 Pagos anticipados de importaciones de bienes de capital
B13 Pagos con registro de ingreso aduanero pendiente por la importación de
medicamentos críticos a ingresar por el beneficiario o bienes del Decreto Nº 333/20
B14 Cancelación de garantías comerciales de entidades financieras por importaciones de
bienes con registro de ingreso aduanero
B15 Pagos de deudas comerciales por la importación de bienes con agencias oficiales de
crédito a la exportación o una entidad financiera del exterior o que cuente con
garantía otorgada por las mismas
B16 Pagos con registro de ingreso aduanero pendiente por la importación de productos o
insumos relacionados con la provisión o elaboración local de medicamentos u otros
bienes relacionados con la atención médica y/o sanitaria de la población
B17 Pagos de deudas comerciales por la importación de medicamentos críticos de personas
jurídicas que tengan a cargo su provisión a pacientes
B18 Pagos vista de importaciones de insumos para la producción local de bienes
B19 Pagos de deudas comerciales por importaciones de insumos para la producción local
de bienes sin registro de ingreso aduanero
B20 Pagos vista de importaciones de bienes de capital
B21 Pagos de deudas comerciales por importaciones de bienes de capital sin registro de
ingreso aduanero ("A" 7389)
2. Servicios ("A" 7441)
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09

Mantenimiento y reparaciones
Servicios de fletes
Servicios de transporte de pasajeros
Otros servicios de transportes
Servicios postales y de mensajería
Viajes y otros pagos con tarjetas
Servicios de construcción
Primas de seguros
Siniestros

S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27

Servicios auxiliares de seguros
Servicios financieros
Servicios de telecomunicaciones
Servicios de informática
Servicios de información
Cargos por el uso de la propiedad intelectual
Servicios de investigación y desarrollo
Servicios jurídicos, contables y gerenciales
Servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública
Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos
Servicios de arrendamiento operativo
Servicios relacionados con el comercio
Otros servicios empresariales
Servicios audiovisuales y conexos
Otros servicios personales, culturales y recreativos
Servicios del gobierno
Servicios de salud por empresas de asistencia al viajero
Otros servicios de salud ("A" 7441)

3. Ingreso Primario y Secundario ("A" 7356)
I01 Intereses del exterior I
02 Intereses locales
I03 Utilidades y dividendos
I04 Remuneración de empleados I
05 Alquiler de inmuebles
I06 Otras rentas
I07 Transferencias personales
I08 Otras transferencias corrientes
4. Capital
C01 Adquisiciones/disposiciones de activos no financieros no producidos
C02 Transferencias de capital
5. Financiera - Transacciones de activos externos y otros activos en moneda extranjera
A01 Instrumentos de deuda entre empresas afiliadas
A02 Inversiones de residentes en inmuebles en el exterior
A03 Otras inversiones directas de residentes
A04 Títulos de deuda
A05 Derivados financieros
A06 Préstamos otorgados a no residentes
A07 Depósitos de residentes en el exterior
A08 Otras inversiones en el exterior de residentes
A09 Billetes y cheques de viajeros en poder de residentes
A10 Débito/crédito de moneda extranjera en cuentas locales por transferencias con el exterior
A11 Suscripción primaria de entidades financieras de títulos valores
A12 Otras operaciones de compra/venta de entidades financieras de títulos valores
A14 Operaciones de empresas procesadoras de pagos
A16 Billetes asociados a operaciones entre residentes
A17 Transferencias desde/al exterior asociadas a operaciones entre residentes

A18 Compra de moneda extranjera para la adquisición de inmuebles en el país con crédito
hipotecario
A19 Constitución de depósitos en moneda extranjera para aplicar al pago de servicios de
deuda
A20 Billetes en moneda extranjera por instrucción judicial
A21 Billetes en moneda extranjera de representaciones diplomáticas y consulares, organismos
internacionales y otro personal diplomático acreditado
6. Financiera - Transacciones de pasivos externos y otros pasivos en moneda extranjera
P01 Instrumentos de deuda entre empresas afiliadas
P02 Inversiones de no residentes en inmuebles en el país
P03 Otras inversiones directas de no residentes ("A" 7356)
P04 Títulos de deuda ("A" 7413)
P05 Derivados financieros
P06 Préstamos financieros de organismos internacionales y agencias oficiales de crédito
P07 Préstamos financieros habilitados para aplicar divisas de exportaciones
P08 Otros préstamos financieros
P09 Líneas de crédito del exterior
P10 Depósitos locales de no residentes
P11 Otras inversiones de no residentes
P12 Otras financiaciones locales otorgadas por la entidad (excluida la financiación de
exportaciones)
P13 Pagos de principal de deudas financieras con el exterior originadas en importaciones
de bienes
P14 Depósitos locales de no residentes asociados a ingresos destinados a viajes ("A" 7413)

