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El valor que 
estás buscando   

Gestión de pago de servicios al exterior



El marco jurídico 
establecido por el 
régimen cambiario 
resulta amplio y 
complejo, y en lo que 
respecta al pago de 
servicios al exterior se 
extiende incluso a 
otras órbitas legales.
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Trabajamos cada día en la búsqueda de 
la mejora continua y de la excelencia 
profesional para cumplir nuestro propósito 
de “comprender qué necesita tu 
organización y cómo podemos 
asistirte”.

Normativa cambiaria 
aplicable a pagos de 
importación de servicios

El BCRA instrumenta los requisitos 
necesarios a los efectos del acceso al 
mercado de cambios para el pago de 
importaciones. En este sentido se establece 
un amplio conjunto de normas que lo 
regulan estableciendo sistemas de 
autorización previa, la documentación 
comercial exigible, certificados contables, 
etc.

Declaración jurada 
anticipada de servicios

La Administración Federal de Ingresos 
Públicos establece la obligatoriedad de 
declarar, a través de un aplicativo 
informático y con anterioridad al acceso al 
mercado, todos los datos relativos al 
servicio prestado por un no residente.

Otros requisitos

Cumplimiento con los regímenes de 
información, y la preparación de 
documentación de respaldo se muestran 
como requisitos adicionales para el acceso 
al mercado de cambios.

Nuestra solución

El equipo de Comercio Internacional y 
Aduanas de PwC Argentina a través de la 
preparación de los legajos, la confección de 
la declaración anticipada de importación, 
y la asistencia en el cumplimiento de todo 
otro requisito adicional, te brindará la 
posibilidad de solicitud del acceso al 
mercado, en conformidad con todas las 
exigencias legales.   
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