
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1045 03/07/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS AUTORIZADAS PARA OPE-
RAR EN CAMBIOS Y CORREDORES DE CAMBIO:

Ref.: Circular RÉGIMEN INFORMATIVO DE LAS
OPERACIONES CAMBIARIAS Y OBLIGACIO-
NES CON EL EXTERIOR - REFEX - 1 - 30.
Inscripción en el Registro del Sector Externo

1. Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados, a efectos de
comunicarles que se ha dispuesto la creación de un Registro del Sector Externo, el cual reemplaza
y extiende el actual Registro de Deudores con el exterior, en el cual deberán estar inscriptos los
deudores con el exterior de los sectores publico y privado y todas las personas que realizan tran-
sacciones de compra y venta de divisas con el alcance que se determina a continuación.

2. Quedan comprendidas en la siguiente disposición:

a) Las personas de existencia visible e ideales de los sectores publico y privado alcanzadas
por la obligación de inscribirse en el Registro de Deudores con el exterior, Comunicacio-
nes "A" 407, "A" 433, "A" 455, y las que soliciten suscripción de títulos públicos en pago o
en garantía de sus obligaciones dentro de las normas de refinanciación de la deuda ex-
terna argentina.

b) Las personas ideales, no incluidas en a), que realicen transacciones de compra o venta
de cambio excluidas las operaciones de arbitraje y canje.

c) Las personas de existencia visible, no incluidas en a), que realicen transacciones de
compra o venta de cambio por concepto y monto superior a Dls. 5.000 o su equivalente
en otras monedas, excluidas las operaciones de arbitraje y canje.

3. Las personas incluidas en el punto 2 a) asentadas en el  Registro de Deudores con el
exterior, quedarán automáticamente inscriptas en el nuevo registro con el mismo número asigna-
do en este, no siendo necesaria una nueva presentación ante el Banco Central.

4. La inscripción en el Registro del Sector Externo reemplaza la obligación de cumplir
con ese requisito en el Registro de Deudores con el Exterior.

5. Las personas alcanzadas por el punto 2 de la presente norma y que no estuvieran aun
registradas, deberán gestionar su inscripción a través de las entidades autorizadas a operar en
cambios, integrando el formulario 5000 (Sector Privado) o 5010 (Sector Publico) de acuerdo con las
instrucciones de las Comunicaciones "A" 407 y "A" 455, respectivamente. Las inscripciones de oficio
deberán atenerse a lo dispuesto en la Comunicación "A" 472 del 3.4.84 y en la Nota Múltiple 480/6/84
del 20.12.84.

6. A partir del 3.8.87, los obligados a inscribirse en el Registro del Sector Externo por la
presente norma, no podrán realizar operaciones de compra
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y/o venta de cambio excluidos arbitrajes y canjes sin el previo cumplimiento de tal requisito. A partir
de esa fecha, se deberá dejar consignado indefectiblemente el número asignado a los clientes en el
Registro del Sector Externo en los formularios correspondientes para las operaciones cambiarias
(formulario 4001, 4002, 4004, 4005, 4055 y 4056 y los que los reemplacen y/o complementen) y en
todas las presentaciones que se formalizan ante este Banco vinculadas con movimientos de fondos
con el exterior y deuda externa.

7. Cuando el cliente no se encuentre alcanzado por las especificaciones del punto 2 de
la presente Comunicación, el número de inscripción será reemplazado en los formularios que se
integren para dar curso a las operaciones cambiarias, por el tipo y número de su documento de
identidad (L.C., L.E. o D.N.I. si el titular es argentino y C.I. o pasaporte si es extranjero) y su domici-
lio.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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