
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1059 03/08/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular TINAC - 1 - 74 - CAMEX - 1 - 138.  Pro-
grama de Conversión de la Deuda Pública Ex-
terna.  Normas complementarias y aclaratorias

Nos dirigimos a Uds.  y por su intermedio a los sectores interesados, con relación al te-
ma de la referencia informado por la Comunicación “A” 1035, a fin de hacerles conocer las normas
complementarias y aclaraciones al texto de la referida circular, disposiciones que se acompañan en
el Anexo.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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B.C.R.A. PROGRAMA DE CONVERSION DE DEUDA PUBLICA EXTERNA Anexo a la
Com. “A” 1059

NORMAS COMPLEMENTARIAS Y ACLARATORIAS

1 - Carta de pago del acreedor.

Para la conversión de los títulos o pagarés nominativos que oportunamente fueron
emitidos en pago o que estando mantenidos en garantía se hubieren recibido en pago en
virtud de ingresar al programa de conversión, será necesario presentar carta de pago del
acreedor en favor del ente emisor de la obligación instrumentada.

Dicha carta de pago también será exigible en el caso de ofrecimientos para con-
versión de deuda no instrumentada en títulos.  En este caso los deudores, deberán proce-
der también a la devolución de las declaraciones juradas de deuda cuando la conversión
sea total, o a su correspondiente reemplazo cuando se trate de una conversión parcial.

2 - Se incorpora como párrafo I.2.6. al Capítulo I de la Comunicación “A” 1035 lo siguiente:

“La porción de la inversión financiada con la conversión de obligaciones externas no podrá
acogerse al régimen regulado por la Comunicación “A” 980”.

3 - Oferta de Fondos Adicionales (Punto 1.3. de la Comunicación “A” 1035).

3.1. Se excluye el Punto I.3.4. de la Comunicación “A” 1035.

3.2. Se incluyen las siguientes categorías de Fondos Adicionales en el Punto I.3. de la
Comunicación “A” 1035:

a) Sin restricción del monto máximo computable:

“I.3.4. Préstamos recibidos y negociados en el mercado de cambios, de la Cor-
poración Financiera Internacional o de la Corporación Interamericana de
Inversiones, para la financiación de proyectos, con un plazo mínimo de
seis años.  Sólo se computarán como Fondos Adicionales aquellas cuotas
de amortización que venzan con posterioridad al cuarto año”.

b) Computable en conjunto por hasta el 50% de los Fondos Adicionales:

“I.3.8. Préstamos recibidos de la Corporación Financiera Internacional o de la
Corporación Interamericana de Inversiones, para la financiación de pro-
yectos no incluidos en el Punto 1.3.4.”.

“I.3.9. Aportes de capital efectuados en divisas originadas en utilidades transferi-
das al exterior de
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inversiones extranjeras registradas, generadas por balances de cierre de
ejercicios finalizados con posterioridad al 30.06.86, cumplidos los requisi-
tos establecidos en el artículo 65 del Decreto Nº 103/81 y en la medida en
que se acepten las restricciones establecidas en el artículo 6º, incisos a)
y b) de la Resolución Nº 520/87 del Ministerio de Economía”.

3.3. Se incluye en el Punto I.3. de la Comunicación “A” 1035, lo siguiente:

“Los plazos mínimos y períodos de gracia que se fijan para los vencimientos de los
préstamos ingresados como Fondos Adicionales se computarán desde la fecha de
cada ingreso de fondos, tanto en el caso de préstamos con un único desembolso
como en aquéllos que se efectivicen en varios desembolsos”.

4 - Ingresos de Fondos Adicionales (Punto I.3. de la Comunicación “A” 1035).

El ingreso de los Fondos Adicionales detallados en el  Punto I.3.a. de la Comunica-
ción “A” 1035 debe ser, en todo momento, proporcionalmente mayor o igual al ingreso de
los Fondos Adicionales indicados en el Punto I.3.b de la misma norma.

Para los préstamos y/o garantías a que se refiere el Punto I.3.5. de la Comunica-
ción “A” 1035, se considerará como fecha de ingreso de los fondos correspondientes a los
bienes, la fecha del despacho a plaza y, para los servicios, la fecha de aceptación de la
factura.

5- Se agrega al Punto I.3.5. de la Comunicación “A” 1035, lo siguiente:

“Sólo se computarán como Fondos Adicionales aquellas cuotas de amortización que ven-
zan a partir del 18º mes”.

6- Se sustituye el último párrafo del punto I.3. de la Comunicación “A” 1035 por el siguiente:

“No se considerarán como Fondos Adicionales dentro de la presente Sección los Otros
Fondos (“Other Funds”) que se computen para la utilización del  Fondo de Inversiones o
para el représtamo (“On Lending”) mencionados en I.3.6. y I.3.7.  Los fondos ingresados
por el régimen de financiamiento de inversiones, regulado por la Comunicación “A” 980,
podrán ser considerados como Fondos Adicionales, incluidos en los puntos I.3. a) o I.3. b)
de la Comunicación “A” 1035 modificada por la presente.  En el primer caso, deberán res-
petarse los plazos mínimos y período de gracia fijados por la norma citada en último térmi-
no para los vencimientos de los préstamos, mientras que los fondos ingresados a través
de los préstamos detallados en el punto I.3.b) se ajustarán a los términos de la Comunica-
ción “A” 980.
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7- Se sustituyen los Puntos I.4.1., II.4.2. y el tercer párrafo del Capítulo III de la Comunicación
“A” 1035, por los siguientes:

“I.4.1. - Depósito en un banco autorizado a operar en cambios.  Categoría “C”, por cuenta y
orden del Banco Central de la República Argentina y a su orden con las siguientes
características.”

“II.4.2. - En el caso en que los Fondos Adicionales no ingresen con anterioridad o en la fe-
cha de la primera conversión, el inversor deberá constituir un depósito en el banco
local interviniente por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina y
a su orden o bien ofrecer una fianza bancaria”.

CAPITULO III (Tercer Párrafo)

“El monto resultante de la conversión en australes a que se refiere el primer párrafo de este
capítulo se aplicará a la constitución de un depósito en el banco local interviniente por
cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina y a su orden, que tendrá las si-
guientes características:”

8- Se sustituyen los Puntos I.4.1.4. y II.4.2.1.4. de la Comunicación “A” 1035, por el siguiente:

“Las imposiciones a que se refieren los Puntos I.4 y II.4.2. se transferirán al Banco Central
de la República Argentina el mismo día de su constitución”.

9- Garantía de Conversión e Incumplimiento de Conversión (Puntos I.4.y V.1 de la Comunica-
ción “A” 1035).

Agregar como último párrafo de los puntos I.4 y V.1 de la Comunicación “A” 1035 lo
siguiente:

“En los casos que se haya ofrecido realizar una segunda y tercera conversión de deudas,
cuando tales conversiones no puedan realizarse en las fechas comprometidas porque el
inversor no presentó las obligaciones a convertir con la suficiente anticipación, se perderá
el depósito o fianza en garantía de conversión en proporción al porcentaje de la deuda no
convertida en término sobre el total comprometido.  A tal fin, deberán tomarse en conside-
ración los plazos establecidos en el Punto II.6. de la Comunicación “A” 1035:

a) Seis días hábiles para que este Banco Central verifique los títulos presentados;

b) Si los mismos son observados, 10 días hábiles para que el inversor subsane las irre-
gularidades verificadas o aporte nuevo instrumentos;
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c) En este caso, seis días hábiles para que este Banco Central acepte o rechace definiti-
vamente la propuesta”.

10- Fianza bancaria (Punto I.4.2. y II.4.2.2. de la Comunicación “A” 1035)

Se agrega como punto I.4.2.3. y II.4.2.2.3. de la Comunicación “A” 1035 lo siguiente:

“El inversor deberá ofrecer una fianza bancaria ajustable en las condiciones y con el índice
que se aplica a los depósitos en garantía, otorgada por un banco autorizado a operar en
cambios, categoría “C”.

11- Número de conversiones (Punto II.3. de la Comunicación “A” 1035).

En el Punto II.3. 2. de la Comunicación “A” 1035, donde dice “…2.500.000 millones”,
debe decir “…. 2.500.000”.

12- Aclaración vinculada con el primer párrafo “in fine” del Punto II.4. de la Comunicación “A”
1035.

Sobre el particular y teniendo en cuenta que los montos, tanto de los ingresos como
de las utilizaciones de los fondos adicionales, son propuestos por los inversores, éstos
deberán adoptar los recaudos necesarios tendientes a asegurar el cumplimiento de la ci-
tada relación.

13- Garantía de ingresos de Fondos Adicionales (Puntos II.4.2.1.1. y II.4.2.2.1. de la Comuni-
cación “A” 1035).

Cuando se haya previsto el ingreso de Fondos Adicionales en una sola oportunidad, la
determinación del monto del depósito de garantía o de la fianza bancaria se calculará me-
diante la aplicación de la siguiente ecuación:

DG = t              .           0,03     .           M
365

donde:

DG : Depósito de Garantía de Fondos Adicionales.

t : Número de días corridos desde la fecha de conversión hasta la prevista para
el ingreso de los Fondos Adicionales.

M : Importe del ingreso de los Fondos Adicionales comprometidos.

En los casos en que se haya previsto el ingreso de Fondos Adicionales en más de
una oportunidad, el monto total del depósito o fianza bancaria en garantía se determinará
mediante la suma de los depósitos o fianzas correspondientes a cada uno de los ingresos
adicionales comprometidos.
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En oportunidad de cada ingreso de Fondos Adicionales se liberará el importe original
del depósito en garantía o de la fianza bancaria, originado por cada ingreso previsto, con
más el ajuste que le correspondiere.

14- Se sustituye el segundo párrafo del Capítulo III de la Comunicación “A” 1035, por el si-
guiente:

“Los intereses devengados a la fecha de la conversión por las obligaciones convertidas,
serán pagados a la tasa de interés efectiva, calculada sobre la base de la tasa nominal
contractual.”

15 - Depósito constituido con los Fondos emergentes de la deuda convertida (Punto III.1. de la
Comunicación “A” 1035).

El inversor podrá transferir la titularidad de la totalidad del saldo del citado depósito al
receptor de la inversión, asumiendo éste las obligaciones que derivan de las normas que
regulan tales depósitos.

16 - Remuneración:  El capital de cada depósito en concepto de garantía de conversión y de
ingreso de Fondos Adicionales se ajustará en función de la variación que surja de relacio-
nar el índice correspondiente al quinto día anterior al de la imposición y el de igual antela-
ción a las fechas en que operen cada una de las liberaciones que resulten procedentes.

Los ajustes del depósito constituido con fondos de la conversión, cuando el inversor
opte por la remuneración a que se refiere el Punto 2.1. del Capítulo III del anexo a la Co-
municación “A” 1035, se determinarán de conformidad con el procedimiento indicado pre-
cedentemente.

Por la opción indicada en el Punto 2.2. del Capítulo III de dicha norma, los ajustes se
efectuarán en función de la variación que resulte de relacionar el tipo de cambio aplicable
correspondiente al día hábil anterior al de su constitución y al de igual antelación al de ca-
da liberación.

Los intereses a que se refiere el Punto 2.2. del Capítulo III del anexo a la Comunica-
ción “A” 1035 se devengarán teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de
origen de la imposición y la de cada liberación.  Dichos intereses surgirán de aplicar la si-
guiente expresión:

I=[(1+is) 
n
/m - 1] 

.
 100

I : tasa de interés efectiva semestral

is : tasa de interés semestral aplicada en tanto por uno

n : cantidad de días corridos del semestre.

m : cantidad de días reales del semestre.
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Los ajustes y los intereses serán abonados en oportunidad de cada liberación.

17- Se sustituye el Punto III.3. de la Comunicación “A” 1035, por el siguiente:

“Los depósitos del Capítulo III serán constituidos de oficio en este Banco Central en opor-
tunidad de la conversión”.

18- Se sustituye el primer párrafo del punto III.5. de la Comunicación “A” 1035, por el siguiente:

“Liberación de los depósitos: El banco local interviniente solicitará a este Banco Central la
liberación de los fondos depositados, sólo en el caso de constatar los siguientes extre-
mos:

19- Se agrega al Punto III.6. de la Comunicación “A” 1035, lo siguiente:

“La liberación de las garantías se efectuará previa autorización del Banco Central de la
República Argentina”.

20- Se sustituye el tercer párrafo del Capítulo IV de la Comunicación “A” 1035, por el siguiente:

“Asimismo deberá informar a la Autoridad de Aplicación la situación de cada proyecto y al
Banco Central, con cada pedido de autorización para retirar fondos del depósito constitui-
do según lo  indicado en el Capítulo III, que procede la liberación de fondos por haberse
constatado el cumplimiento de las condiciones requeridas, según documentación que
obra en el legajo citado en el párrafo precedente”.

21- Aclaración vinculada con la elegibilidad para conversión de deuda del sector privado ar-
gentino.

Las obligaciones por las cuales se hubiera solicitado la entrega de títulos públicos en
pago o en garantía en las fechas establecidas por este Banco Central, sólo podrán con-
vertirse una vez finalizado el proceso de regularización y cumplidos los requisitos para su
instrumentación.

En cuanto a la deuda con seguro de cambio o de pases a vencer, cuya cancelación
anticipada se ofrezca para convertir, este Banco Central dará a conocer por separado el
régimen aplicable.  La conversión de dicha deuda será siempre posterior a la fecha de
aceptación de la cancelación anticipada.

22- Conversión de Deudas e Ingresos de Fondos Adicionales en moneda distinta al dólar es-
tadounidense.

El monto de deuda a convertir y el importe de fondos adicionales a ingresar deberán
respetar el compromiso en dólares estadounidenses asumido en las ofertas presentadas
en la licitación a los siguientes tipos de pase respecto al dólar estadounidense:
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a) Deuda a convertir: tipo de pase del día hábil anterior al de la presentación al Banco
Central de los instrumentos representativos de las deudas.  En ca-
so de rechazo de alguno de los instrumentos, el día hábil anterior al
de la segunda presentación.

b) Fondos adicionales: tipo de pase del día de ingreso de los fondos.

La conversión en australes de las obligaciones a los precios aceptados, se efectuará
a los tipos de cambio, de las respectivas divisas, cierre comprador del Banco de la Nación
Argentina, correspondientes al día anterior a la fecha de la conversión.


