
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1065 14/08/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS PARA OPERAR EN CAMBIOS Y CORREDO-
RES DE CAMBIO:

Ref. : Circular REGIMEN INFORMATIVO DE LAS
OPERACIONES CAMBIARIAS Y OBLIGACIO-
NES CON EL EXTERIOR - REFEX - 1 - 31.
Declaración jurada de las operaciones de canje
y arbitraje

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados, a efectos de infor-
marles que, a partir del 24.8.87 al efecto de cursar operaciones de arbitraje o canje, deberán obser-
var las disposiciones siguientes:

1. Los titulares de dichas operaciones deberán inscribirse previamente en el Registro
del Sector Externo (Com. “A” 1045 del 3.7.87), con excepción de las personas de existencia visible
que realicen transacciones por un monto individual inferior a Dls. 5000 o su equivalente en otras
monedas.

2. Las operaciones de arbitraje y canje con clientes, cuyo importe supere Dls. 5000 o
su equivalente en otras monedas, deberán ser denunciadas al Banco Central por sus titulares me-
diante declaración jurada individual en formulario 4005. Por las restantes transacciones las entida-
des deberán integrar un formulario resumen 4005 por cada clase de moneda extranjera o especie
(billete, divisas) indicando como concepto “OPERACIONES MENORES” y su cantidad.

3. Las entidades deberán conservar a disposición del Banco Central, por los términos
que establecen las normas vigentes, la documentación respaldatoria que acredite las operaciones
referidas en el punto 2., en la cual deberá figurar indefectiblemente la razón social o el apellido,
nombre y número de pasaporte o documento de identidad del titular (cédula o documento nacional
de identidad), según corresponda, y su domicilio.

4. Los canjes y arbitrajes con otras entidades y con corresponsales del exterior debe-
rán ser informados en formulario 112. Identificando la entidad o el corresponsal con el cual fueron
cursadas dichas operaciones.

5. Las Comunicaciones “A” 21 - Cap. I, punto 1.3. - y “A” 1045, punto 2. - quedan modi-
ficadas de acuerdo con lo establecido por la presente.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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