
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1056 30/07/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref: Circular CAMEX - 1 - 137. Aportes de capital me-
diante la aplicación de obligaciones externas del
Sector Privado

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados, a fin de informarles
los lineamientos a los que se ajustarán los aportes de capital mediante la aplicación de obligaciones
externas del sector privado no financiero vigentes al 30.4.87, de manera complementaria con las
demás normas generales y especiales aplicables a la materia.

Los lineamientos respectivos se consignan en Anexo a la presente Comunicación.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Oraldo N. Fernández Elías Salama
Gerente de Exterior Gerente General

y Cambios
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ANEXO A
LA COM.
"A" 1056

I. OBLIGACIONES SIN SEGURO DE CAMBIO

Las obligaciones derivadas de los conceptos que se enuncian en cada punto deberán ser
canceladas anticipadamente siempre que, simultáneamente, se produzca un ingreso equi-
valente de divisas con el objeto de realizar un aporte de capital en el mismo deudor.

En tal sentido los inversores extranjeros que efectúen el aporte de capital en los términos del
presente Capítulo deberán obtener, de corresponder, la pertinente autorización y, además,
cumplir con los requisitos adicionales que se especifican en cada caso.

1. Aportes de capital mediante la aplicación de obligaciones externas (Caso I).

Las obligaciones comprendidas en este punto son las siguientes:

a) Importaciones originalmente concertadas hasta un (1) año de plazo, cualquiera sea la
fecha en que fue asumida.

b) Importaciones originalmente concertadas a mas de un (1) año de plazo, asumidas a
partir del 10.12.83.

c) Préstamos financieros ingresados con ajuste a lo establecido por la Comunicación "A"
558 del 28.11.84 y complementarias.

d) Restantes conceptos cuando se trate de obligaciones asumidas a partir del 10.12.83,
con excepción de las obligaciones contraídas por operaciones de représtamos ("On-
lending") que se tratan por el punto 3. del presente Capítulo y por utilidades y dividen-
dos.

Estas operaciones requerirán cumplir con los requisitos informativos relacionados con la
Encuesta Permanente de la Deuda Externa y el Régimen Cambiario según lo que se indi-
ca en el Cap. IV., Punto 4. de esta Comunicación y se encontrarán condicionadas a que,
con independencia de que opten o no por el registro como inversión extranjera, en ningún
caso podrán ser repatriadas antes de vencido el plazo originalmente previsto en la obliga-
ción externa que se cancela.

2. Aportes de capital mediante la aplicación de obligaciones externas (Caso II).

Las obligaciones comprendidas en este punto son las siguientes:

a) Importaciones originalmente concertadas a mas de un (1) año de plazo, asumidas
con anterioridad al 10.12.83.
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b) Préstamos financieros que no se ajustaron a lo reglamentado por la Comunicación
"A" 558 y complementarias, cualquiera fuese la fecha de origen.

c) Otras obligaciones conceptualmente comprendidas en el Cap. I., Punto 1. apartado d)
precedente asumidas hasta el 9.12.83.

Estos aportes de capital requerirán cumplir con los requisitos informativos relacionados
con la Encuesta Permanente de la Deuda Externa y el Régimen Cambiario según lo que
se indica en el Cap. IV., Punto 4.

Estas operaciones se encontrarán condicionadas a que con independencia de que opten o
no por el registro como inversión extranjera, en ningún caso podrán ser repatriadas antes
de vencido el plazo originalmente previsto en la obligación externa que se cancela, o antes
de cumplidos los diez (10) años de realizado el aporte de capital, el que fuere posterior.
Tampoco podrán pagarse utilidades durante los primeros cuatro (4) años. Las utilidades
no pagadas durante dicho periodo podrán ser transferidas, como mínimo, en ocho (8)
cuotas iguales y semestrales contadas a partir de los cuatro (4) años y seis (6) meses de
efectuado el aporte de capital, con sujeción a las disposiciones que en la materia rijan en
el momento de pago.

De tratarse de obligaciones avaladas por la Secretaria de Hacienda de la Nación o una en-
tidad bancaria oficial, el acreedor deberá comunicar al Banco Central su decisión de
aportar capital previo a la fecha de efectividad del Contrato de Refinanciación Garantizado
del garante y no mas tardar del 30.10.87. Si el acreedor no efectuara la capitalización den-
tro de los doce (12) meses de comunicada su decisión la deuda en cuestión se incorpora-
ra al Contrato de Refinanciación del garante.

Capitalizaciones de operaciones de représtamo ("On-lending")

En este punto se encuentran comprendidas las obligaciones transferidas al Sector Privado
mediante el sistema de représtamos ("On-lending") que fueran liquidadas hasta el 30.4.87,
con ajuste a lo establecido por el Contrato de Crédito a Plazo de 1985.

Los deudores interesados en efectuar aportes de capital mediante la aplicación de obliga-
ciones con ajuste a este punto, deberán presentar una fórmula 4008-A detallando la ope-
ración, acompañada de la nota por la que el acreedor presta conformidad para iniciar las
tramitaciones. Además, de concretarse el aporte de capital, se deberá cumplir con los re-
quisitos informativos relacionados con la Encuesta Permanente de la Deuda Externa y el
Régimen Cambiario según lo que se indica en el Cap. IV. Punto 4 de esta Comunicación.

Estos aportes de capital se encontrarán condicionados a que con independencia de que
opten o no por el registro como inversión extranjera, en ningún caso podrán ser repatria-
dos antes del vencimiento del plazo originalmente previsto en la obligación externa que se
cancela, o antes de cumplidos diez (10) año de realizado el aporte de capital, el que fuere
posterior. Tampoco podrán pagarse utilidades durante los cuatro (4) primeros años. Las
utilidades no pagadas durante dicho periodo podrán ser transferidas, como mínimo, en
ocho (8) cuotas iguales y semestrales contadas a partir de los cuatro (4) años y seis (6)
meses de efectuado el aporte de capital, con sujeción a las disposiciones que en la mate-
ria rijan en el momento del pago.
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Adicionalmente corresponderá que, por una suma igual a la del représtamo que se aporte
como capital, reciba el deudor una inversión de capital en las mismas condiciones que se
establecen en el párrafo anterior o un préstamo del exterior por el plazo mínimo de diez
(10) años y con ajuste a las demás condiciones establecidas por la Comunicación "A"558
y complementarias. Las opciones pueden complementarse hasta alcanzar el importe del
représtamo que será aportado como capital en el mismo deudor.

Queda establecido que, de haber cumplido el deudor el requisito de fondos adicionales pa-
ra la operación de représtamo que se aporte como capital mediante el ingreso de présta-
mos del exterior, los mismos podrán ser aplicados al cumplimiento de las condiciones
enunciadas, sea a nombre del inversor o acreedor declarado previo a efectuar el aporte de
capital a nombre de otro por efecto de la transferencia de los créditos, siempre que se pro-
rrogue previo al momento de efectuar el aporte de capital en las condiciones establecidas
en el párrafo que precede a contar de dicho momento. Respecto de las inversiones de ca-
pital, se aceptarán las aplicadas a la operación de représtamo que se aporte como capital
siempre que a partir del momento de realizar el mencionado aporte se cumplan con los
condicionamientos que en materia de repatriacion y de pago de utilidades se establecen
por el tercer párrafo de este punto.

Respecto del banco acreedor, el aporte de capital efectuado disminuirá la porción de de-
rechos que se afecto para ejecutar la operación de représtamo.

II. OBLIGACIONES CON SEGURO DE CAMBIO

Las obligaciones externas cubiertas con seguro de cambio a vencer podrán efectivizarse
como aporte de capital con ajuste a lo establecido por la Comunicación "A" 1035 del 1.6.87,
en relación con el Programa para la Conversión de la Deuda Publica en Inversión, siempre
que, previo al momento de conversión, se solicite la cancelación anticipada del seguro de
cambio, siguiendo la operatoria del punto A.I. de la Comunicación "A" 946 del 12.11.86, me-
diante el depósito del contravalor en australes luego de haber cumplido con todos los requi-
sitos estipulados por la Comunicación "A" 1035 y complementarias.

Esta operación requiere la previa autorización del Banco Central. A tal efecto los interesa-
dos deberán presentar, previo a la presentación de la licitación, una fórmula 4008-A en la
que se describa la operación acompañada de una nota del acreedor dando autorización pa-
ra iniciar los tramites para capitalizar el aporte.

III. OPERACIONES DE PASE

Las obligaciones externas a vencer ingresadas con ajuste a las normas que reglamenten
las operaciones de pase podrán ser aportadas como capital de acuerdo a una de las si-
guientes alternativas:

1. Aportes de capital en los términos del Programa de Conversión de la Deuda Publica
(Comunicación "A" 1035).
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A estos efectos corresponderá, previo al momento de conversión, y luego de haber cumpli-
do el deudor con todos los requisitos estipulados por la Comunicación "A" 1035 y comple-
mentarias, la liquidación de la operación de pase mediante el pago del contravalor en aus-
trales. Las compensaciones establecidas por la Comunicación "A" 327 y complementarias
deberán efectuarse hasta el periodo anterior a la fecha de liquidación, debiéndose aplicar el
saldo actualizado que pueda arrojar la cuenta indisponible al pago de la liquidación. Esta li-
quidación deberá efectuarse al tipo de cambio que resulta de la siguiente fórmula:

TC = TCC . d

TC = Tipo de cambio a aplicar.
TCC = Tipo de cambio concertado mas la correspondiente prima de futuro hasta el día de

la liquidación.
d = Coeficiente por concepto de cargo por la cancelación de la operación de pase en fun -

ción al tiempo en que se adelanta su vencimiento. El listado de coeficientes se consig-
na como Anexo I de la Comunicación "A" 946.

Esta operatoria requiere la previa autorización del Banco Central. A tal efecto los interesa-
dos deberán presentar, previo a la presentación en la licitación, una fórmula 4008-A en la
que se describa la operación, acompañada de una nota del acreedor dando conformidad
para iniciar los tramites para efectuar el aporte de capital aunque no comprometa su deci-
sión final, y de una certificación del banco interviniente en relación con el depósito indisponi-
ble existente a la fecha de la última compensación, incluyendo ajustes e intereses.

2. Aportes de capital en los términos del procedimiento establecido por el punto 2. del Capítulo
I., de la presente Comunicación, para las obligaciones sin seguro de cambio.

Las operaciones de pase al ser realizadas como aporte de capital con ajuste a lo dispuesto
en este punto, deberán ser compensadas en los términos de la Comunicación "A" 327 y
complementarias, hasta la fecha en que se efectúa el aporte de capital. El tipo de cambio a
aplicar se obtendrá utilizando la misma fórmula del punto 1 de este capítulo. El deudor de-
berá renunciar en sus derechos al deposito indisponible que pueda resultar a ese momento.

En la fecha de compensación la obligación pasará a ser considerada como una obligación
sin seguro de cambio con el único objeto de efectuar el aporte de capital en los términos del
punto 2. del Capítulo I. de la presente Comunicación.

Esta operatoria requiere la previa autorización del Banco Central. A tal efecto los interesa-
dos deberán presentar una fórmula 4008-A en la que se describa la operación, acompañada
de una nota del acreedor dando conformidad para efectuar el aporte de capital y de una cer-
tificación del banco interviniente en relación con el depósito indisponible existente, incluyen-
do ajustes e intereses hasta la fecha de la compensación efectuada por el semestre cum-
plido con anterioridad a la fecha de presentación.
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IV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

1. Cambio de acreedor

a) Obligaciones en general, excepto operaciones de représtamo ("On-lending"). Deberá
ajustarse a lo reglamentado por las normas de aplicación respecto del Régimen In-
formativo de la Deuda Externa.

b) Operaciones de représtamo ("On-lending"). La cesión de créditos entre bancos
acreedores componentes de los Contratos de Crédito a Plazo de 1985 que originen el
représtamo, deberá ajustarse a lo reglamentado en esta materia por dicho Contrato.

Cuando el comprador del crédito sea un tercero ajeno al Contrato de Crédito a Plazo
que origina la operación représtamo, el cedente deberá contar con formal autorización
del Banco Central de la República Argentina.

La cesión del crédito significará una caída, por igual importe de los derechos de re-
préstamo correspondientes a la porción que fue transferida.

2. Cambio de deudor

a) Obligaciones sin seguro de cambio excepto operaciones de représtamo ("On-
lending").

b) Operaciones de représtamo ("On lending")

El cambio de deudor solamente procederá con el objeto de permitir el aporte de capi-
tal de la acreencia.

En estos casos, que requerirán el previo consentimiento del Banco Central de la Re-
pública Argentina, las operaciones que cubrieron el requisito de fondos adicionales
que no se apliquen al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Cap. I.,
Punto 3., de la presente Comunicación, se deberán mantener aplicados hasta el ven-
cimiento original del représtamo que se aplique como aporte de capital, independien-
temente de las condiciones de fondos adicionales que requiera la capitalización de
estas obligaciones, según quedo establecido en el Cap. I., Punto 3. de esta Comuni-
cación.

c) Operaciones con seguro de cambio.

El cambio de deudor en las operaciones con seguro de cambio a vencer, deberá
ajustarse a los términos de la Comunicación "A" 952 del 1.12.86.

Cuando se trate de una operación vencida y liquidada, cuya suscripción de titulo no
fue solicitada, además de los requisitos establecidos por la Comunicación "A" 952 del
1.12.86, corresponderá presentar copia de la documentación demostrativa del pago.



d) Operaciones de pase.

El cambio de deudor de las operaciones de pase, deberá ajustarse a lo dispuesto por
la Comunicación "A" 953 del 1.12.83.

3. Intereses

Los intereses devengados a la fecha de la capitalización, calculados a la tasa efectiva
del préstamo correspondiente, podrán ser pagados sujetos a las disposiciones que rijan
en el momento del pago.

4. Régimen informativo de las operaciones cambiarias

Las operaciones cambiarias comprendidas en el Cap. I de la presente Comunicación se
registrarán con los siguientes códigos de concepto

a) Fórmula 4001-A Ingreso de divisas para ser capitalizadas

Capítulo I Código

Aportes de Capital Punto 1 Com. "A" 1056 300
Aportes de Capital Punto 2 Com. "A" 1056 310
Aportes de Capital Punto 3 Com. "A" 1056 320

b) Fórmula 4001-A Ingreso de divisas para cumplir requisito de fondos adicionales

Capítulo I Código

Préstamos financieros Punto 3 Com. "A" 1056 321
Inversiones de capital Punto 3 Com. "A" 1056 322

Las formulas 4001-A deberán incluir también la información sobre los vencimientos de las obligacio-
nes externas aportadas como capital.


