
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1080 11/09/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPERACIONES ACTIVAS - OPRAC - 1
- 174. Incorporación de la “Carta de crédito
Doméstica” al régimen de prefinanciación de
exportaciones promocionadas

Nos dirigimos a Uds. a fin  de llevar a su conocimiento que este Banco a resuelto la in-
clusión de la “Carta de Crédito Doméstica” en el régimen de prefinanciación de exportaciones pro-
mocionadas, a que se refiere la Circular OPRAC - 1, Comunicación “A” 49 del 24.7.81.

A tal efecto, y con el propósito de establecer las normas a las que habrá de ajustarse su
operatoria, se dispuso incorporar al régimen establecido por la Circular OPRAC - 1 (Comunicación
“A” 49 del 24.7.81), las disposiciones que seguidamente se detallan:

I - Alcance de las disposiciones

Incorporar al punto 2.1.2., “Beneficiarios” de la Circular OPRAC - 1, el apartado:

“2.1.2.4. Los beneficiarios de una Carta de Crédito Doméstica (“CCD”).

Incorporar a la Circular OPRAC - 1, en el punto 2.1.4. “Régimen Financiero”, como último pá-
rrafo lo siguiente:

“El beneficiario de una Carta de Crédito Doméstica, “CCD”, irrevocable, puede obtener un apoyo
financiero que alcanzará, como máximo, hasta el 100% del monto en australes de la Carta de
Crédito Doméstica abierta a su favor.”

Incorporar a la Circular OPRAC - 1, como punto 2.1.21. el siguiente:

2.1.21. Normas generales a las que deberá ajustarse la operativa de prefinanciamiento de ex-
portaciones promocionadas con Carta de Crédito Doméstica (“CCD”):

2.1.21.1. Podrán solicitar la emisión de Cartas de Crédito Doméstica (CCD) los ex-
portadores que sean beneficiarios de una carta de crédito irrevocable,
abierta a su favor por un banco del exterior. También podrán solicitar la
emisión de CCD los exportadores que cuenten con un contrato u orden de
compra en firme del comprador del exterior, siempre que en el contrato u
orden de compra se especifiquen claramente - a juicio del banco abridor de
las CCD - las condiciones de la operación y el exportador acompañe ante-
cedentes y referencias de la firma compradora y certificación de las firmas
que suscriben el contrato u orden de compra.
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2.1.21.2. Al solicitar la apertura de CCD a una entidad bancaria, el exportador final
asume el compromiso de realizar por intermedio de esa entidad todas las
operaciones cambiarias relacionadas con la exportación. Asume además al
compromiso de solicitar sólo a la misma entidad bancaria la prefinanciación
complementaria a que se refiere el punto 2.1.21.18, de esta norma, y el de
no recurrir a otras fuentes para obtener prefinanciación vinculada con la
operación de exportación que origine su pedido. En caso de transgresión a
este compromiso, la entidad emisora de la CCD procederá a la denuncia de
esta situación al Banco Central, el que, comprobada la infracción podrá
adoptar las sanciones que correspondan, notificando a las entidades finan-
cieras.

2.1.21.3. Se aclara expresamente que las CCD que se abran según esta norma son
instrumentos accesorios de la operación principal de exportación y están
absolutamente ligadas con ella. Sólo podrán ser beneficiarios de las CCD
los proveedores de los bienes, insumos o servicios que forman parte de la
mercadería a exportar por el exportador final.

2.1.21.4. El Banco abridor de las CCD podrá solicitar las garantías que estime sa-
tisfactorias y los datos que considere convenientes para aclarar debida-
mente la operación, de acuerdo con las modalidades particulares de los
bienes a exportar. Al considerar la solicitud de apertura de las CCD el Ban-
co deberá evaluar debidamente las características de la operación, los an-
tecedentes y responsabilidad de los solicitantes.

2.1.21.5. Los montos de las CCD que se abran se encuentran comprendidas dentro
de las excepciones a que se refiere el punto 3.1., Anexo II, de la Circular LI-
QUIDEZ Y SOLVENCIA - LISOL - 1 (Comunicación “A” 414 del 25.11.83),
con las limitaciones del punto 3.7., y el punto 4. del Anexo a la Comunica-
ción “A” 467 del 30.3.84.

2.1.21.6. La entidad que abra las CCD, a través de la cual se cursará la exportación
final, deberá asignar a cada CCD que emita un número de control  correlati-
vo y una anotación que la identifique claramente con la carta de crédito in-
ternacional o al contrato o orden de compra en firme relacionadas con ella.
Este número será requerido para todos los fines relacionados con la opera-
ción. Las entidades deberán abrir y mantener al día un “Registro de CCD”
donde detallarán cada una de las que emitan o reciban para su prefinancia-
ción.

2.1.21.7. La CCD deberá contener como mínimo los siguientes datos, los que serán
proporcionados por el exportador final:

- Información sobre el “Ordenante” y el “Beneficiario” (Nombre, domicilio.,
teléfono, Nº de Inscripción en el Registro del Sector Externo, en el Im-
puesto a las Ganancias, Capitales e IVA y Nº de Inscripción en el Regis-
tro Industrial de la Nación al correspondiente).
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- Sucinta descripción de los bienes a exportar y su posición NADE en ca-
so de que correspondiera. Si se tratara de una exportación “llave en ma-
no” en la que no es posible detallar la posición NADE, se dejará constan-
cia de esa circunstancia en el texto de la CCD.

- Plazo máximo de prefinanciación que les corresponde a los bienes que
integrarán la exportación final, según las normas vigentes.

- Monto en Australes de la CCD y cláusula de ajuste conforme al punto
2.1.21.9.

- Monto en dólares estadounidenses.

- Periodo de vigencia de la CCD.

- Breve descripción de los bienes amparados por la CCD y que el expor-
tador final encarga al beneficiario de la CCD.

- Lugar y fecha de la entrega de los bienes objeto de la CCD.

- Detalle de la documentación que deberá presentar el beneficiario de la
CCD para probar el cumplimiento de las condiciones establecidas para
la provisión de los bienes requeridos.

2.1.21.8. La entidad bancaria emisora de las CCD comunicará la apertura de ese
instrumento a los beneficiarios domiciliados en cualquier lugar del territorio
nacional, que designe el exportador final.

2.1.21.9. Las CCD deberán abrirse en Australes, considerando el tipo de cambio
comprador del dólar estadounidense del día de su apertura. Las CCD se
ajustarán por la variación que experimente el tipo de cambio del dólar esta-
dounidense entre el día de apertura de la CCD y el de su liquidación al be-
neficiario de ese instrumento, según cotización tipo comprador para trans-
ferencia del Banco de la Nación Argentina. Por el monto resultante y apli-
cando las normas generales de la Circular OPRAC - 1, el beneficiario de
una CCD tendrá derecho a solicitar acceso al crédito de prefinanciación de
exportaciones.
En el supuesto de que la carta de crédito internacional o el contrato u orden
de compra en firme del exterior estén expresados en otra moneda distinta al
dólar estadounidense, deberá aplicase el tipo de pase de la fecha de emi-
sión de la CCD el que será requerido al Banco de la Nación Argentina.
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2.1.21.10. La suma total de las CCD que se abran con relación a una determinada
operación de exportación, no podrá exceder del monto, expresado en dóla-
res estadounidenses, del prefinanciamiento total al que podría acceder el
exportador final de los bienes que se exporten, de acuerdo con las normas
de la Circular OPRAC - 1
A estos efectos, los montos y plazos de vigencia de las CCD, quedaran
determinados por los que para su prefinanciación correspondan a los bie-
nes a exportar. Lo dispuesto en los puntos 2.1.4.2. y 2.1.4.3. de la Circular
OPRAC- 1, deberán ser tenidos en cuenta por el exportador final en la inte-
gración del bien que se exporta y controlados por la entidad emisora de la
CCD.

2.1.21.11. El beneficiario de una CCD, con el instrumento negociable original de la en-
tidad emisora, podrá presentarse a una entidad bancaria de su elección y
tramitar en ella el crédito de prefinanciación.
Para el otorgamiento de este crédito, el beneficiario de una CCD deberá
cumplir con los requisitos que la entidad considere conveniente, tal como si
se tratara de un crédito de prefinanciación para un exportador final.

2.1.21.12. El exportador final mantiene sus derechos de acceso al prefinanciamiento a
que se refiere el punto 2.1. de la Circular OPRAC - 1, por la parte no asig-
nada a sus proveedores beneficiarios de las CCD y hasta el máximo que
permitan las normas para cada tipo de bien.

2.1.21.13. La entidad a través de la cual el beneficiario de una CCD gestione el crédito
de prefinanciación, podrá atender el pedido formulado, con los recursos a
los que se refiere la Circular OPRAC - 1. En el supuesto de que se requiera
el poyo de este Banco Central, al pedido de fondos se acompañará copia
de la CCD autenticada, únicamente al solicitarse la primera cuota.

2.1.21.14. La entidad intermediaria designada por el beneficiario de una CCD o la enti-
dad abridora de la CCD deberán ajustarse, en cada caso, por el acceso di-
recto al régimen de prefinanciación de la Circular OPRAC - 1, a las limita-
ciones impuestas por el punto 2 del Anexo II de la Comunicación “A” 598 del
28.2.85 y a la constitución del activo financiero especial dispuesto por la
Comunicación “A” 793 del 31.10.85.

2.1.21.15. El beneficiario de una CCD por la que haya obtenido prefinanciación deberá
responder por la falta de cumplimiento en tiempo y forma de su compromi-
so de entrega de los bienes que se prefinancien, siéndole de aplicación lo
dispuesto en el punto 2.1.14. “Incumplimientos” de la Circular OPRAC - 1.
El incumplimiento de las condiciones pactadas se considerará - a todos
sus efectos - como incumplimiento de la exportación.
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2.1.21.16. El beneficiario de una CCD sólo quedará liberado de todo compromiso con
la entrega en tiempo y forma, conforme con lo detallado en la CCD, de los
bienes que le fueran requeridos por el exportador final.

2.1.21.17. Dentro de los 3 (tres) días hábiles de entregada a la entidad intermediaria la
documentación probatoria del cumplimiento de la CCD y estando los mis-
mos conformes, esta entidad la remitirá a banco emisor de la CCD, el que
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes y si los documentos estuvie-
ran conformes, deberá cancelar - dentro del plazo máximo fijado en la CCD
- ante el Banco Central los fondos del prefinanciamiento acordado a la enti-
dad intermediaria, la que deberá suministrar copias de las fórmulas por las
que se otorgó el prefinanciamiento y fórmula de cancelación completada en
los lugares correspondientes.
En la documentación correspondiente a la cancelación se dejará constan-
cia del número de la CCD prefinanciada y el nombre de la entidad interme-
diaria. En la eventualidad de que el monto de la prefinanciación que se can-
cele sea inferior al monto total de la CCD, el beneficiario de esta última ten-
drá derecho a percibir la diferencia contra entrega del bien, a cuyo efecto la
entidad emisora transferirá los fondos a la entidad intermediaria para que
ésta a su vez, los ponga  a disposición del beneficiario de la CCD.
En el supuesto que la entidad intermediaria hubiera otorgado, la prefinan-
ciación con recursos captados directamente, procederá que la entidad emi-
sora de la CCD en pago de la misma transfiera directamente la totalidad de
los fondos a la entidad intermediaria, no siendo entonces necesarias la pro-
visión de las fórmulas a que se hizo referencia.

2.1.21.18. Para hacer frente a la cancelación de la prefinanciación de una CCD o
eventualmente para completar su monto a la entidad intermediaria, la enti-
dad abridora podrá requerir del Banco Central el apoyo financiero previsto
para prefinanciar exportaciones de la Circular OPRAC - 1, hasta que se
concrete la exportación final.
La suma del apoyo financiero al beneficiario de la CCD y a la entidad abrido-
ra de la CCD para cancelar el prefinanciamiento o para completar su monto
a la entidad intermediaria, no podrá exceder los plazos máximos previstos
por la Circular OPRAC - 1, para este tipo de financiamiento de acuerdo con
el tipo de bien objeto de la exportación final.

2.1.21.19. El exportador final de los bienes prefinanciados es el responsable del cum-
plimiento de la operación de venta al exterior y deberá responder por los
montos de los prefinanciamientos
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que haya tomado en forma directa y por las CCD emitidas y cumplidas por
sus proveedores. El exportador final estará obligado por los cargos por “In-
cumplimiento” a que se refiere el punto 2.1.14. de la Circular OPRAC - 1. Si
la exportación no se realizara por el incumplimiento de un beneficiario de
una CCD, la responsabilidad recaerá en el exportador final quién podrá ac-
cionar contra el incumplidor, sin perjuicio de lo previsto en el punto
2.1.2.1.15.

2.1.21.20. La retribución a las entidades por el uso de recursos del régimen de prefi-
nanciación de exportaciones promocionadas, será percibida por la entidad
que atienda los requerimientos del beneficiario de la CCD o del exportador
final, por el periodo de aplicación de recursos en cada caso.

2.1.21.21. En todo lo que no se oponga a la presente norma, la prefinanciación otorga-
da a un beneficiario de CCD se regirá por la Circular OPRAC - 1, punto 2.1.,
en particular el régimen de verificación de la utilización de los fondos con
las inspecciones técnicas y contables correspondientes, que serán respon-
sabilidad de la entidad intermediaria que acuerde la prefinanciación a un be-
neficiario de una CCD

II - Otras disposiciones

Hasta tanto se concrete el reemplazo de las fórmulas actualmente en uso para la solicitud de
crédito y su cancelación, por el régimen de la Circular OPRAC - 1, punto2.1., prefinanciamiento
de exportaciones promocionadas, las entidades deberán seguir utilizando las actuales fórmulas
a las que se acompañará, con el pedido de fondos, la copia de la “CCD” para la cual se solicita
financiamiento. En oportunidad de la cancelación, si la misma se produjera con anterioridad a
disponer de los fondos provenientes de la exportación y el banco emisor de la “CCD” hiciera uso
del crédito de este Banco, deberá acompañar al pedido de fondos la fórmula de la cancelación
que corresponda a la entidad intermediaria, acompañada de copia de la “CCD” que originó el
crédito.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Oraldo N. Fernández
Gerente de

Exterior y Cambios

Elías Salama
Gerente General


