
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1037 15/06/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circulares OPERACIONES ACTIVAS - OPRAC
- 1-165 Y COBROS Y PAGOS EXTERNOS -
COPEX - 1-125. Transferencia de márgenes de
endeudamiento con el Banco Central para fi-
nanciar exportaciones.

Nos dirigimos a Uds.  con referencia a los regímenes de prefinanciación y financiación
de exportaciones promocionadas (puntos 2.1. y 2.3. del Capítulo I de la Circular OPRAC-1), y de
préstamos vinculados con la captación de depósitos a plazo fijo en moneda extranjera (Comunica-
ciones “A” 886 y “A” 972).

Al respecto, les comunicamos que se ha resuelto admitir que los bancos autorizados a
operar en tales regímenes transfieran entre sí, total o parcialmente, sus márgenes de endeuda-
miento con esta Institución no utilizados, medidos respecto de su responsabilidad patrimonial com-
putable, con ajuste a las siguientes condiciones:

1. Las cesiones podrán ser realizadas exclusivamente entre entidades financieras de un mismo
carácter, conforme a los siguientes agrupamientos:

- entidades públicas
- resto de entidades

2. La entidad con responsabilidad patrimonial computable excedente (entidad cedente) se presen-
tará al Banco Central a solicitar préstamos para prefinanciación y/o financiación de exportacio-
nes, a fin de ser aplicado a la prefinanciación y/o financiación que otorgará otra entidad (entidad
cesionaria).  Cada operación deberá ajustarse al régimen general.

3. La entidad cedente transferirá los fondos a la entidad cesionaria al mismo plazo del préstamo
que obtenga y según las condiciones que pacten libremente ambas.

4. La entidad cesionaria suscribirá la presentación de la entidad cedente en los formularios que
correspondan de acuerdo con los distintos regímenes, en los que se dejará constancia de que
la operación se ajusta a la presente Comunicación, cuyo número deberá citarse.  La entidad ce-
dente será la principal responsable ante el Banco Central del cumplimiento de todas las normas
que rigen la relación entre la entidad financiera interviniente y el exportador, según los términos
de la Circular OPRAC-1 y de las Comunicaciones “A” 886 y “A” 972.

5. Tanto la entidad cedente como la cesionaria serán solidariamente responsables ante el Banco
Central de la devolución de los fondos prestados.

6. Los cargos por incumplimiento, atrasos y otras penalidades que fueren de aplicación serán de-
bitados al banco cedente.  Las eventuales sanciones por incumplimiento del régimen serán apli-
cables a ambos bancos.



7. La entidad cesionaria podrá endosar a favor de la entidad cedente los documentos del exporta-
dor emitidos a su favor.

8. En el caso de la prefinanciación de exportaciones a que se refiere la Circular OPRAC-1, la obli-
gación de constituir el activo financiero especial (BOFIN) estará determinada por la situación de
la entidad cesionaria, según las normas de la  Comunicación “A” 793.

9. Toda presentación de solicitud de préstamo por el régimen de prefinanciación de exportaciones,
Circular OPRAC-1, deberá ser acompañada de la información a que se refiere la Comunicación
“A” 793, según modelo adjunto a la Comunicación “C” 3089 del 16.1.87, para ambas entidades,
cesionaria y cedente.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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