
Comunicación "A" 4237 y “A” 4305: Sistema de Relevamiento de las Inversiones Directas en 
el Exterior y en el país. 
 
En breve B.C.R.A. emitirá el aplicativo para cumplimentar lo requerido en esta comunicación. 
Los informantes deberán presentar sus declaraciones a través de la entidad financiera, en un 
plazo no mayor a los 90 días corridos, a partir de la fecha de referencia - que corresponde al 
último día de cada semestre calendario -. 
Las primeras declaraciones corresponderán al período anual o semestral que finalizó el 31 de 
diciembre 2004. Dichas presentaciones podrán realizarse hasta el jueves 31 de Marzo de 2005 
inclusive. 
 

Comunicación “A” 4237 
Comunicación “A” 4305 

Comunicación "A" 4237 y “A” 4305: Sistema de Relevamiento de las Inversiones Directas 
en el Exterior y en el país. 

Recordamos que Banco Central dispuso un régimen de información semestral de inversiones 
directas en el país y en el exterior que obliga a declaraciones juradas semestrales. El 
relevamiento comprende tanto las inversiones directas en el país de no residentes, como las 
inversiones directas de residentes en el exterior, bajo la forma de participaciones en el capital de 
empresas y en propiedades inmuebles.  

Inversiones de No-Residentes 

Inversiones directas en el país de 
no-residentes Carácter de la presentación 

Menor a USD. 500.000.- Declaración Optativa 
Mayor o igual a USD. 500.000.-  Declaración Semestral Obligatoria 

   

Inversiones de Residentes 

Inversiones directas en el exterior de residentes 
argentinos Carácter de la presentación 

Menor a USD. 1.000.000.- Declaración Optativa 
Mayor o igual a USD. 1.000.000.- y menor o igual a 
USD. 5.000.000.- 

Declaración Anual Obligatoria (declaración a 
junio optativa) 

Mayor a USD. 5.000.000.- Declaración Semestral Obligatoria 

Los informantes deberán presentar sus declaraciones a través de la entidad financiera, en un 
plazo no mayor a los 90 días corridos, a partir de la fecha de referencia - que corresponde al 
último día de cada semestre calendario -. 
Las declaraciones correspondientes al período finalizado el 31.12.05 deben ser presentadas 
hasta el 31/03/06 según lo solicitado por el Banco Central de la República Argentina en las 
Comunicaciones “A” 4237 y “A” 4305. 

ACLARACIÓN IMPORTANTE!!!: 

Si alguna empresa no tiene un balance distinto al de la última presentación, deberá registrar en 
el programa SYDEPRESS, en la fecha de cierre del último balance disponible la misma fecha 
que en la última presentación. El aplicativo sólo pide que los datos de patrimonio neto y 



resultados se correspondan con los del ejercicio del balance, por lo que en ese caso el 
Declarante, estará repitiendo estos datos. Sin embargo, los datos sobre aportes de capital, 
distribución de utilidades y dividendos, etc. se solicitan en base al período informado, debiendo 
informar los ocurridos durante el primer semestre de 2005, eso es entre 01/01/2005 y 
30/06/2005. 
Si bien algunas empresas repetirán algunos datos de la última presentación (únicamente 
patrimonio neto y resultados), otras podrán actualizar esos mismos datos con su nuevo balance.  
 
La Gerencia Principal de Exterior y Cambios de Banco Central hace saber que de acuerdo 
con las consultas recibidas referidas a la presentación del aplicativo de relevamiento de 
inversiones directas, se considera necesario realizar las aclaraciones de los siguientes 
puntos: 
1-Las empresas que hubieran registrado aportes, distribuciones de 
utilidades, capitalizaciones de deuda, transferencias accionarías, etc, durante el período por el 
cual se presenta la declaración, deben ser indefectiblemente informados independientemente de 
que cuenten o no con balance cerrado para ese período. 
2-El aplicativo contempla la apertura de la información con datos 
trimestrales. En el caso de que no se cuente con información desagregada para los períodos 
trimestrales, se deben completar los datos por trimestre con la mejor estimación posible que 
pueda realizar el declarante del dato solicitado. 
3-Cuando se solicita la ganancia (pérdida) neta del ejercicio, corresponde consignar la ganancia 
o pérdida contable del ejercicio que figura en el balance luego de deducir el impuesto a las 
ganancias correspondiente al período. Se deben consignar los resultados del trimestre indicado y 
no los resultados acumulados del ejercicio al cierre de ese trimestre. 
4-Si no se cuenta con un balance cerrado y auditado, se DEBE utilizar el último balance que este 
disponible, aunque sea de carácter provisorio, o una estimación del mismo. 
5-Si alguna empresa no tiene un balance distinto al de la última presentación, deberá registrar en 
la fecha de cierre del último balance disponible la misma fecha que en la última presentación. El 
aplicativo sólo pide que los datos de patrimonio neto y resultados se correspondan con los del 
ejercicio del balance, por lo que en ese caso la empresa estaría repitiendo estos datos (esto es 
correcto). Sin embargo, los datos sobre aportes de capital, distribución de utilidades y 
dividendos, etc. se solicitan en base al período informado, debiendo informar los ocurridos 
durante el semestre que se presenta. 

Si bien hay algunas empresas que repetirán algunos datos de su última presentación 
(únicamente patrimonio neto y resultados), hay otras que podrán actualizar esos mismos datos 
con un balance más nuevo. 

6-La capitalización de aportes no se informa, sólo se informan los aportes cuando afectan el 
monto del PN de la empresa. 

“Quien hubiere cumplimentado lo requerido por el Banco Central de la República Argentina a 
través de las Comunicaciones “A” 4237 y “A” 4305 y pasados los 10 días hábiles de entregada la 
presentación de la información correspondiente en CD o Diskette, no fuere notificado de 
errores o fallas en dicha presentación, deberá considerarla como aprobada, e informar el 
siguiente cierre, cuando le correspondiere." 


