
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1087 28/09/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPERACIONES ACTIVAS - OPRAC - 1
- 177. Régimen de financiación de exportacio-
nes promocionadas

Nos dirigimos a Uds. a fin de llevar a su conocimiento que, con relación al régimen de fi-
nanciación de exportaciones promocionadas a que se refiere el punto 2.3. de la Circular OPRAC - 1,
Comunicación “A” 49 del 24.7.81, se ha resuelto:

I. Alcance de las disposiciones

Sustituir los textos de los puntos 2.3.2.10., 2.3.7.9. y 2.3.7.10. de la Circular OPRAC - 1, Capítulo
I, los que quedarán redactados según se indica:

“2.3.2.10. Las entidades intervinientes podrán percibir un interés sobre saldos deudores que no
podrá ser superior a la tasa que comunique periódicamente el Banco Central, la que
incluirá los gastos y comisiones normales de la operación.

2.3.7.9. En los casos de demora en la acreditación de las divisas el Banco Central cobrará un
interés igual al que corresponde según el punto 2.3.2.10 de esta norma.

2.3.7.10. Por la utilización de los fondos habilitados para la atención de estas operaciones, las
entidades deberán abonar al Banco Central, una tasa de interés igual a la que corres-
ponde según el punto 2.3.2.10 de esta norma menos  1, 75% anual.

II. Otras disposiciones

1. Para las operaciones que se cursen por el régimen de la Circular OPRAC - 1, punto 2.3., a
partir del 1º de octubre venidero será de aplicación la tasa de interés que seguidamente se
señala.

- punto 2.3.2.10.: 6, 50% anual sobre saldos

2. En todos aquellos casos en que los exportadores hayan concretado operaciones con el exte-
rior en las condiciones vigentes hasta el 30 de setiembre de 1987, serán de aplicación las mo-
dalidades correspondientes hasta esa fecha, debiendo constar tal circunstancia en la docu-
mentación que se remita para el uso de la financiación.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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