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Entidades encuestadas
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� Alhec Tours SA 

� Antonio di Giorgio SAC y T

� Argecam Cambio SRL

� Barujel SA Casa de Cambio 

� Bica Cambio y Turismo SA 

� Cambio Avenida SRL 

� Cambio Cash SA

� Cambio Express SA 

� Cambio Francisco Vaccaro SA 

� Cambio García Navarro Ramaglio y Cía. SA

� Cambio Santiago SA

� Cambio y Turismo Perseo SA

� Cambio, Excursiones y Turismo Columbus SA

� Cambios Trade Travel SA 

� Carbatur Viajes SRL

� Daminato Viajes y Cambios SA 

� Dinar SA

� El Dorado SA

� Fénix Tours SA 

� Forexcambio SA

� Giovinazzo SA

� Integración Austral SA 

� La Moneta Cambio SA

� Libres Cambio SA

� Maguitur SA 

� Maxinta SACT y B

� Mazza Hnos. SAC

� Metrópolis SA 

� Saseg SA

� Thaler SA 

� Tourfe SA 

� Transatlántica SA

� Transcambio SA 

� Valuar SA 



Volumen operativo del sector cambiario.
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2006 2007

Compra Dólares Entidades
2.517.589.444 3.913.811.559 

Clientes
3.754.510.510 5.618.132.992

Venta Dólares Entidades
3.094.700.410 3.937.784.650

Clientes
3.201.078.801 5.490.830.110

Compra Euros Entidades
214.995.350 590.858.545

Clientes
717.997.681 1.144.640.558,

Venta Euros Entidades
527.124.405 848.704.327

Clientes
688.617.230 1.282.416.240

Compra de Travellers
28.561.420 30.933.441

Venta de Travellers
21.197.226 20.745.531

Compra a residentes
4.102.497.380 5.328.930.231

Venta a residentes
4.214.001.920 5.538.750.559

Compra a no residentes
239.679.027 372.293.070

Venta no residentes
92.521.433 213.694.558

Valores expresados en pesos



Comparación Dólar-Euro Operaciones 

con clientes
AAñño 2006o 2006 AAñño 2007o 2007
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Valores  expresados en pesos.
Los gráficos representan el 36 % del total de las entidades cambiarias autorizadas a operar por el 
BCRA



Comparación Dólar-Euro
Operaciones entre entidades

AAñño 2006o 2006 AAñño 2007o 2007

5

Valores expresados en pesos.
Los gráficos representan el 39 % del total de entidades cambiarias autorizadas a operar por el 
BCRA



Compra y venta de cheques 

de viajeros
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• No todas la entidades operan con travellers, del total de encuestas recibidas  sólo lo 
hacen el 48%

Valores  expresados en pesos



Operaciones con residentes
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El gráfico representa el 40% del total de entidades cambiarias que están autorizadas a 
operar por el BCRA 

Valores  expresados en pesos



Operaciones con no residentes
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Valores  expresados en pesos

El gráfico representa el 40% del total de entidades cambiarias que están autorizadas a 
operar por el BCRA .



Actividades realizadas por las 

entidades además de la operatoria cambiaria 
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El gráfico se basa en un total de 34 entidades 



Análisis de datos

contables
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Totales de Activos, Pasivos

y Resultados
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2006 2007

Activo 125.925.188 169.674.376

Pasivo 26.078.034 57.351.763

Patrimonio Neto 100.677.154 113.214.413

Resultado negativo
-2.008.162 -2.289.219

Resultado positivo
6.898.433 15.204.188

Valores expresados en pesos..

Los datos representan el 49% del sector cambiario autorizado a operar por el BCRA.



Total Activos
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Valores  expresados en pesos.

El gráfico representa el 49% del sector cambiario autorizado a operar por el BCRA.



Total Pasivos
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Valores  expresados en pesos.

El gráfico representa el 49% del sector cambiario autorizado a operar por el BCRA.



Activos y Pasivos

Incremento anual 2006/2007 
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El incremento de los Activos de un año a otro fue del 25.78 %, mientras que las de los Pasivos 
aumentó un 54.52%

Valores expresados en pesos

Los datos suministrados para realizar esta comparación representan el 49% del total de 
entidades autorizadas para operar en cambios por el BCRA



Comparación de resultados positivos y 

negativos/su evolución

15

*De un total de 28 entidades en el 2006, 11 arrojaron resultados negativos y 17 positivos.
Sobre la misma muestra, en el año 2007, 21 entidades obtuvieron resultados positivos y 7 
resultados negativos. Los valores están expresados en pesos.
*El gráfico representa el 44% de las entidades autorizadas por el BCRA para operar en cambio.



Del año 2006 al 2007 la cantidad de empleados se vio incrementada en un 13.67%, la de profesionales en 
un 14.28% y los sueldos en un 22.55%. De las 34 entidades, sólo 28 brindaron esta información, es decir 
el 82 % de la muestra.
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Datos cuantitativos de empleados y 

profesionales incorporados al sector

Valores expresados en pesos.

La cantidad de empleados y/o profesionales capacitados por CADECAC en materia de prevención de 
lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, auditorías y normas del mercado cambiario en 
general durante el período 2006-2007, fue de 1158 .



Compra a residentes y  no residentes
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Valores expresados en pesos.

Datos suministrados por  el 35% de entidades cambiarias autorizadas por el BCRA a 
operar.



Venta a residentes y no residentes
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Valores expresados en pesos.

Datos suministrados por  el 35% de entidades cambiarias autorizadas por el BCRA a 
operar.



Actividades tercerizadas
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El gráfico está basado en información brindada por  el 44% de las entidades 
cambiarias autorizadas a operar en cambio por el BCRA.

*Aunque es obvia la tercerización de la auditoría externa se señala por la importancia en términos de la 
incorporación de controles.


