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Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones vinculadas con el Régimen
Informativo de la referencia, como consecuencia de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 6829.
En este sentido, se incorporó el siguiente código de concepto en el punto 2. del Anexo
II de las Normas de Procedimiento, con vigencia a partir del 15.11.19 inclusive:
S26 Servicios de salud por empresas de asistencia al viajero
Se acompaña en Anexo la hoja a reemplazar en el Texto Ordenado respectivo.
Saludamos a Uds. atentamente.
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ANEXO II: Códigos de conceptos

10 – OPERACIONES DE CAMBIOS
(R.I. – O.C.)

1.

Bienes

B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12

Cobros de exportaciones de bienes
Cobros anticipados de exportaciones de bienes
Financiaciones del exterior por exportaciones de bienes
Financiación de bancos locales por exportaciones de bienes
Pagos anticipados de importaciones de bienes (excepto bienes de capital)
Pagos diferidos de importaciones de bienes
Pagos vista de importaciones de bienes
Pagos por otras compras de bienes al exterior
Compraventa de bienes sin paso por el país y vendidos a terceros países
Pagos de deudas comerciales por importaciones de bienes sin registro de ingreso aduanero
Cancelación de garantías comerciales de entidades financieras de importaciones de bienes
sin registro de ingreso aduanero
Pagos anticipados de importaciones de bienes de capital

2.

Servicios

S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26

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
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
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