
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 228 24/09/82

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref: Circular OPERACIONES ACTIVAS - OPRAC - 1
- 9. Régimen de financiación a exportadores

Nos dirigimos a Uds. con relación a las disposiciones dadas a conocer mediante la Cir-
cular OPRAC - 1, Capítulo I, Punto 2., para comunicarles que este Banco ha resuelto establecer un
régimen complementario de financiación a exportadores, según se detalla:

1. Alcance:

1.1. Están comprendidas en este régimen de asistencia crediticia especial las firmas que realicen
exportaciones de productos promocionados incluidos en las listas 1 a 4 (apartados 2.3.15 a
2.3.18) de la Circular OPRAC - 1, Capítulo I, Punto 2., excepto buques y plataformas para
perforaciones submarinas cuando para su construcción se obtenga prefinanciación por el
80% de su valor real (valor FOB mas reembolsos o reintegros).

1.2. Este beneficio se hace extensivo a la reparación de buques de bandera extranjera en el país,
siempre que quede demostrado, bajo exclusiva responsabilidad de las entidades bancarias,
que existe un real ingreso y negociación de divisas.

2. Monto y plazo de las operaciones:

2.1. Los préstamos serán a plazos de hasta 180 días -no renovables aun cuando se concedan a
plazos menores- y por un importe máximo equivalente al 30% de las divisas liquidadas co-
rrespondientes a las operaciones señaladas precedentemente, ya sea que estas se hayan
realizado con pago al contado, con créditos documentarios irrevocables o con letras a plazo.

2.2. En todos los casos, la ayuda crediticia deberá establecerse sobre la base del valor FOB ne-
gociado como contrapartida de los embarques realizados.

3. Intereses:

La tasa de interés que las entidades cobren por estos préstamos no podrá exceder de la tasa de
clientela general de las operaciones imputables al préstamos "Básico" y "Adicional", pagadera por
trimestre calendario vencido.

4. Recursos:

Para atender las operaciones que se ajusten a las presente normas, las entidades podrán obte-
ner fondos del Banco Central, abonando la tasa que corresponda al "sublímite clientela general"
del préstamo "Básico" y "Adicional", pagadera por trimestre calendario vencido.
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5. Plazo para liquidar las operaciones:

5.1. Estos préstamos se regularán sobre el monto de cada liquidación de divisas o la suma de va-
rias de ellas, pero solo se los considerara comprendidos en el presente régimen cuando se
hayan otorgado y puesto los fondos a disposición del cliente, dentro de los 60 días posterio-
res a la negociación de las divisas.

Dentro de dicho plazo deberán cumplirse todos los requisitos establecidos por la presente
norma. En consecuencia, también rige cuando el préstamo lo acuerde un banco que no sea
el que haya realizado la correspondiente negociación de divisas, en cuyo caso deberá reque-
rir directamente de la entidad interviniente un certificado donde conste la operación cambiaria.

5.2. En el certificado de liquidación cambiaria -que deberá ser suscripto a nivel gerencial- consta-
ra, además de los datos referidos a la operación de que se trate, una leyenda que diga: "EX-
PEDIDO AL SOLO EFECTO DE LA GESTIÓN DE LOS CRÉDITOS DE FINANCIACIÓN A
EXPORTADORES, DEJANDOSE CONSTANCIA QUE, CON CARGO A ESTA LIQUIDACIÓN
DE DIVISAS, ESTE BANCO NO / SI (tachar lo que no corresponda) HA ACORDADO PRÉS-
TAMOS DENTRO DEL CITADO RÉGIMEN POR ....................... PESOS."

5.3. Los préstamos que se otorguen a través de este régimen, vinculados con exportaciones fi-
nanciadas con ajuste a las normas de financiación de exportaciones promocionadas, podrán
concertarse dentro del plazo indicado precedentemente, contado a partir del descuento de
las letras por el banco interviniente.

5.4. Cuando se reciban pagos a cuenta, para utilizar esta línea de créditos se requiere que se ha-
ya realizado la exportación y a la vez ingresado y negociado su contravalor en divisas.

5.5. El plazo máximo establecido con carácter general para la formalización de los préstamos, no
es de aplicación para los pagos recibidos por anticipado, pudiendo en relación a ellos formu-
larse el respectivo acuerdo del crédito dentro de los 60 días de materializado el embarque.

6. Graduación del crédito:

El uso de estos préstamos no excluirá el apoyo a las exportaciones promocionadas previsto en
los restantes regímenes especiales de financiación.

El monto de las operaciones que se acuerden podrá exceder las limitaciones existentes en rela-
ción con la responsabilidad patrimonial del banco. No obstante ello, el banco debe cuidar el grado
de endeudamiento del beneficiario y requerir garantías acordes con el importe del crédito otorga-
do.

7. Controles a cargo de los bancos:

7.1. Los bancos deberán constatar fehacientemente que las divisas se hayan negociado en tiem-
po y forma y correspondan a la exportación de mercaderías comprendidas en el presente ré-
gimen.
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7.2. Los créditos sólo resultarán procedentes cuando los pagos sean instrumentados en forma
coincidente con lo establecido en la documentación de exportación y las divisas respectivas
se negocien en los plazos convenidos, los que deberán concordar con la refrendación banca-
ria que figura en el correspondiente permiso de embarque, y no podrán exceder de los limites
admitidos por las disposiciones vigentes.

7.3. En los casos de modificación de la nomina de productos de exportación promocionada, el
crédito se otorgará siempre que, ya sea al momento del embarque o al de la fecha de nego-
ciación de las divisas, el producto fuera conceptuado normativamente como tal.

8. Cargo punitorio:

Si se comprobara cualquier tipo de utilización indebida de fondos, la entidad interviniente deberá
aplicar al beneficiario un cargo punitorio equivalente a la tasa diaria vencida del redescuento para
situaciones transitorias de iliquidez que fija el Banco Central, cuyo producido transferirá a esta
Institución.

9. Documentación vinculada con la operación:

La documentación demostrativa de que el crédito otorgado se ajusta a las presentes disposicio-
nes, será mantenida por las entidades intervinientes en los legajos de los clientes y a disposición
del Banco Central.

10. Normas de procedimiento:

El régimen operativo será dado a conocer por separado.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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