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2. Regímenes crediticios especiales.

2.1. Prefinanciación de exportaciones promocionadas.

Pueden participar de este régimen, destinado a financiar la producción de bienes de ex-
portación promocionada, los bancos autorizados a operar en cambios (Categorías B y C).

2.1.1. Alcances.

Están comprendidas en este sistema de financiación las operaciones que, de-
biendo ser planteadas ante los bancos con la debida antelación al comienzo del
respectivo proceso, se vinculen con la:

2.1.1.1. Producción de bienes incluidos en las listas 1 (con excepción del ca-
pítulo 01), 2, 3 y 4, que se acompañan en las normas establecidas pa-
ra la financiación de exportaciones promocionadas (punto 2.3.15 a
1.3.19 de este Capítulo).

2.1.1.2. Transformación, modernización, reparación y ajuste de elementos
transporte, de equipos y de maquinarias introducidos temerariamente
al país con ese objeto.

2.1.1.3. Servicios técnicos, investigaciones y estudios, que deban realizarse
en el país, como consecuencia de la venta al exterior bajo la modali-
dad "llave en mano" de plantas industriales u otras obras.

2.1.2. Beneficiarios.

Pueden participar de este régimen:

2.1.2.1. Los fabricantes y productores de las mercaderías a exportar.

2.1.2.2. los prestatarios de los servicios comprendidos en el punto 2.1.1.2.

2.1.2.3. Los consorcios de exportación, cooperativos de exportación y com-
pañías de comercialización internacional constituidos con ajuste a las
disposiciones de los Decretos Nro.. 174/85 y 175/85 del Poder Ejecu-
tivo Nacional y sus complementarios y modificatorios, e inscriptos en
los Registros Nacionales establecidos en los artículos 7mo. Y 5to. de
los citados Decretos, respectivamente.
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2.1.2.4. Los exportadores, siempre que el respectivo préstamo se otorgue en
forma mancomunada con el fabricante de los bienes incluidos en la
operación y que la acreditación de los fondos se efectúe directamente
al productor.

2.1.2.5. Los beneficiarios de una Carta de Crédito Domestica ("CCD").

2.1.3. Requisitos.

Las empresas solicitantes, además de la documentación de carácter general de
la entidad bancaria interviniente considere necesario requerir, deben presentar
carta de crédito irrevocable del exterior abierta a su favor o contrato u orden de
compra en firme, que especifique las condiciones de la operación. En este último
caso deben acompañar antecedentes y referencias de la firma compradora y
certificación - en cada caso- de las firmas que suscriben el contrato u orden de
compra. Las entidades quedan facultadas a aceptar, como garantía de la opera-
ción, pólizas de seguro de caución emitidas por compañías de seguro.

Asimismo, con carácter de declaración jurada, deben presentar:

2.1.3.1. Información sobre los detalles necesarios para la consideración de la
operación, que no consignen los documentos mencionados.

2.1.3.2. Plan de producción y calculo de recursos para la fabricación de los
productos a exportar, cuando el apoyo financiero supere los 180 días.

2.1.3.3. Detalle de la Participación en el costo del producto a exportar, de ma-
no de obra y materias primas nacionales.

2.1.3.4. Información acerca de si la exportación se efectúa al amparo del ré-
gimen instituido para la financiación de exportaciones promocionadas.

2.1.3.5. Compromiso de no recurrir a otras fuentes financieras para obtener la
prefinanciación vinculada con la operación que origina su pedido.

2.1.3.6. Los consorcios de exportación, cooperativas de exportación y com-
pañías de comercialización internacional a que se refiere el punto
2.1.2.3. deberán, además de cumplir los requisitos previstos por esta
norma, presentar rendiciones mensuales de cuentas sobre el destino
dados a los préstamos recibidos, correspondiendo a las entidades
bancarias intervinientes constatar fehacientemente que los mismos
se apliquen al funcionamiento de los procesos productivos.
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2.1.4. Régimen financiero.

2.1.4.1. El apoyo financiero para los destinos previsto por el punto 2.1.1. pue-
de alcanzar hasta los topes máximos que en relación con el valor
FOB de cada uno de los embarques correspondientes a las operacio-
nes concertadas, se consignan seguidamente:

2.1.4.1.1. La producción de bienes de capital - Lista 1 - y la trans-
formación, modernización, reparación y ajuste de ele-
mentos de transporte, de equipos y de maquinarias intro-
ducidos temporariamente al país con ese objeto, puede fi-
nanciarse hasta el 80%.

2.1.4.1.2. La producción de bienes "durables y semidurables" - Lista
2-, hasta el 70%.

2.1.4.1.3. La producción de "otros productos" incluidos en la lista 3,
hasta el 65%.

2.1.4.1.4. La producción de "otros productos" incluidos en la lista 4
(puntos 2.3.18 y 2.3.19), hasta el 65%.

Para el caso de los buques tipificados como "bienes de capital", y de
las plataformas para perforaciones submarinas puede financiarse
hasta el 80% del valor real de la construcción, siempre que el mismo
no sea superior a la suma del monto FOB y los reembolsos o reingre-
sos. Los insumos - cualquiera sea su origen- que los astilleros locales
ingresen al amparo de los regímenes de admisión temporaria y se
abonen al exterior en el momento de la exportación del buque, no de-
ben ser tomados en cuenta para el calculo del monto de la prefinan-
ciación.

Servicios técnicos, investigaciones y estudios, que deban realizarse
en el país, como consecuencia de la venta al exterior bajo la modali-
dad "llave de mano" de plantas industriales u otras obras. Las condi-
ciones financieras serán las que rigen para los bienes tipificados co-
mo de "capital", es decir crédito por el 80% de su valor a un año de
plazo.

Para todos los bienes comprendidos en este régimen, cuando el valor
FOB se ajuste en función de cláusulas contractuales, la prefinancia-
ción puede elevarse exclusivamente para las cuotas que resten efec-
tivizar al momento de documentarse el porcentaje de incremento del
precio en divisas. El crédito correspondiente a las cuotas por efectivi-
zar puede incrementarse en el mismo porcentaje en que aumente el
valor FOB.
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2.1.4.2. Las proporciones a que se refiere el punto 2.1.4.1. solo son de aplica-
ción cuando el total de materias primas y materiales de origen ex-
tranjero de uso directo, comisiones de representantes en el exterior,
regalías, gastos de promoción en el exterior y utilidades - según de-
claración jurada del exportador- no supere el 40% del valor FOB.
Complementariamente, debe tenerse en cuenta que la suma de los
conceptos mencionados, excluida la utilidad, no exceda el 30% del
valor FOB.

Las informaciones vinculadas con el total de materias primas y mate-
riales extranjeros de uso directo, comisiones de representantes en el
exterior, gastos de promoción en el exterior y regalías, pueden ser
proporcionadas por el solicitante en forma global.

2.1.4.3. En el supuesto de que se superen los topes del punto anterior, el
monto máximo que se puede financiar queda reducido con la medida
del exceso que se determine frente a lo dispuesto en dicho punto.

2.1.4.4. El banco interviniente debe cuidar el grado de endeudamiento del be-
neficiario y requerir garantías acorde con el monto de la operación
autorizada.

2.1.4.5. A los efectos de la determinación del monto a financiar en australes
de acuerdo con lo establecido en el punto 2.1.4.1., se debe convertir el
valor FOB de la mercadería a exportar con ajuste a las normas pre-
vistas para la liquidación de las divisas provenientes de exportaciones
promocionadas. Si el monto así calculado resulta superior a las nece-
sidades financieras denunciadas por el solicitante, el crédito no debe
exceder de esta última cifra.

El monto a financiar de cada una de las etapas del proceso productivo
puede ser ajustado por el banco interviniente, calculando los australes
de acreditar a los tipos de cambio, según correspondan, del día en
que el banco resuelva ajustar la respectiva etapa. Si el monto así cal-
culado resulta superior a las reales necesidades de fondos de la res-
pectiva etapa, el crédito no debe exceder las mismas. En ningún caso
puede ajustarse el monto del crédito correspondiente a etapas ya
efectivizadas.

2.1.4.6. El beneficiario de una Carta de Crédito Domestica, CCD" irrevocable,
puede obtener un apoyo financiero que alcanzara, como máximo,
hasta el 100% del monto en
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australes de la Carta de Crédito Domestica abierta a su favor.

2.1.5. Plazos

2.1.5.1. Para bienes de capital - Lista 1 y vehículos para el transporte de per-
sonas, excepto los destinados al transporte colectivo (Posición NADE
87.02.01.00)- hasta un año, sin exceder de los 60 días de la fecha
efectiva de la exportación.

Para el caso de los buques tipificados como "bien de capital", y de las
plataformas para perforaciones submarinas la prefinanciación puede
llegar hasta tres años, sin exceder de los 60 días de la fecha efectiva
de la exportación.

2.1.5.2. Para bienes durables y semidurables - Lista 2- y otros productos in-
cluidos en la lista 3, hasta 180 días, sin exceder de los 60 días de la
fecha efectiva de la exportación.

2.1.5.3. Para los "otros productos" incluidos en la lista 4 (puntos 2.3.18 y
2.3.19) - con excepción de los productos detallados en el punto
2.1.15.3.- harta 150 días, sin exceder de los 60 días de la fecha efec-
tiva de la exportación.

2.1.5.4. Para la transformación, modernización, reparación y ajuste de ele-
mentos de transporte, de equipos y de maquinarias introducidos tem-
porariamente al país, con ese objeto, hasta un año, sin exceder de los
60 días de la fecha efectiva de la exportación.

2.1.5.5. Los servicios técnicos, investigaciones y estudios que se realicen en
el país, como consecuencia de la venta al exterior bajo la modalidad
"llave en mano" de plantas industriales u otras obras, hasta un año,
sin exceder de los 60 días de la fecha efectiva de la exportación.

2.1.5.6. En el caso de financiar la producción de bienes, o de servicios para
su posterior exportación de acuerdo con los términos de las normas
establecidas para la financiación de exportaciones promocionadas, el
crédito debe ser cancelado por el banco otorgante, no mas allá de los
90 días posteriores al respectivo embarque, aun cuando no hubiere
vencido el plazo máximo de vigencia.

2.1.5.7. El plazo de 60 o 90 días de espera para cancelar los préstamos -
contados a partir de la fecha efectiva de la exportación y sin exceder
los plazos máximos estableci-
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dos -, sólo tiene por objeto admitir el tiempo indispensable que el be-
neficiario puede necesitar para hacer efectivas las divisas provenien-
tes del respectivo embarque o bien para descontar las letras a través
del régimen de financiación de exportaciones promocionadas. En nin-
gún caso el plazo de la prefinanciación puede exceder la fecha de li-
quidación de las correspondientes divisas o del descuento de las le-
tras.

Debe entenderse como fecha efectiva de la exportación de lo cumplido de em-
barque aduanero.

2.1.6. Acuerdo de los fondos.

2.1.6.1. No debe exceder los porcentajes y los plazos máximos establecidos
en los puntos 2.1.4. "Régimen Financiero" y 2.1.5. "Plazos", ni superar
las reales necesidades del proceso productivo a juicio de la entidad.

El apoyo financiero debe ser graduado, necesariamente, en función
de las necesidades financieras del proceso productivo. Cuando el
plazo de financiación solicitado espere los 180 días, las empresas re-
ceptoras del crédito deberán presentar cronograma de egresos a lo
largo del periodo de producción, de acuerdo a lo detallado en el punto
2.1.3.2. precedente.

Las entidades deben adoptar los recaudos necesarios a efectos de
que los usuarios de esta línea de crédito les notifiquen la eventual
existencia de factores que signifiquen atrasos en el proceso producti-
vo de los bienes a exportar que, consecuentemente, pueden demorar
el embarque de los mismos mas allá de los plazos permitidos por la
norma. Tal comunicación debe hacerse efectiva en oportunidad en
que se advierta la circunstancia señalada precedentemente y los ban-
cos deben elevarla de inmediato a esta Institución.

La existencia de dicho aviso en tiempo y forma es requisito indispen-
sable para que el Banco Central considere eventuales apartamientos
a la norma, que posteriormente pueden solicitarse para las respecti-
vas operaciones.

De presentarse problemas como los previstos precedentemente y a
efectos de determinar la existencia de los mismos, las entidades au-
torizadas intervinientes deben efectuar las inspecciones técnicas y
contables previstas en el punto 2.1.7.3. En caso de comprobar feha-
cientemente inconvenientes que lleven al cumplimiento de los embar-
ques mas allá de los plazos previstos en el punto 2.1.5., deben sus-
pender las acreditaciones de fondos aplicables a atender el proceso
productivo que se vea afectado.
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2.1.6.2. Entre la determinación de los bienes y su embarque, no se debe ex-
ceder de un plazo de 60 días.

2.1.7. Obligaciones de los beneficiarios.

2.1.7.1. Presentar al banco interviniente la documentación de embarque.

2.1.7.2. Realizar por intermedio del Banco todas las operaciones cambiarias relativas a la exporta-
ción que se prefinancia.

2.1.7.3. Permitir las inspecciones técnicas y contables que el Banco estime
necesario realizar para comprobar el cumplimiento de las disposicio-
nes establecidas en esta reglamentación o en los acuerdos respecti-
vos y facilitar todos los comprobantes y elementos de juicio que se les
soliciten a tal fin.

2.1. 8. Cláusula de ajuste.

La acreditación de los adelantos de fondos del Banco Central (punto 2.1.10.2.1.) y
de los préstamos de las entidades a sus clientes, se efectuara por el mismo Mer-
cado de Cambios que se negocien las divisas provenientes de la exportación, al
tipo de cambio cierre comprador del dólar estadounidense registrado en el Banco
de la Nación Argentina de los días que se acrediten o cancelen las respectivas
operaciones.

2.1. 9. Interés.

Para las operaciones del punto 2.1.10.2. las entidades deben cobrar en concepto
de interés la tasa que fije periódicamente este Banco pagadera por trimestre ca-
lendario vencido y al vencimiento de la operación. La tasa del punto 2.1.10.2.1.
debe aplicarse sobre el monto ajustado del préstamo y para su liquidación deben
utilizar numerales expresados en dólares estadounidenses sobre la base de sal-
dos diarios, computando un año de 365 días, convirtiendo a australes según la
cotización del último día hábil de cada trimestre. Para las operaciones del punto
2.1.10.1. la tasa será la que convengan libremente exportadores y entidades, neta
de la retribución a cargo de este Banco, a que hace referencia el punto 2.1.11.1.

2.1.10. Recursos.

Para atender las operaciones comprendidas en las normas precedentes las enti-
dades podrán aplicar:

2.1.10.1. Recursos externos en moneda extranjera (se excluyen los prove-
nientes de la "Enmienda y reformulación de la Facilidad de Crédito
Comercial y Deposito de 1985", de
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la "Facilidad de Crédito Comercial y Deposito de 1987" y de la "Carta
Compromiso de la Facilidad de Mantenimiento de Crédito Comercial
de 1987", previstos en el Plan Financiero Argentino 1987).

Los fondos que ingresen al exterior con este destino, se negociaran
por el mismo mercado de cambios que corresponda a los bienes pre-
financiados por este régimen.

2.1.10.2. El apoyo especial del Banco Central de la República Argentina.

1. Cuando las necesidades de financiación excedan los recursos
mencionados en el punto anterior, el Banco Central otorgara un
adelanto de fondos en las condiciones establecidas en esta norma.

Este apoyo estará condicionado a que el total de operaciones de
prefinanciación atendidas con recursos del Banco Central - inclui-
dos los apoyos de la Comunicación "A" 886 y del punto 2.1.10.2. de
esta norma- no exceda el 100% de la Responsabilidad Patrimonial
Computable de la entidad peticionante informada en la última Fór-
mula 2965 presentada a esta Institución.

Por el monto que exceda el 50% de la responsabilidad patrimonial
computable hasta el 100% que se refiere el párrafo precedente, las
entidades deberán constituir el activo financiero especial a que se
refiere la Comunicación "A" 793 del 31/10/85 y sus modificaciones,
en todos los casos, el que quedara prendado a favor de este Ban-
co en la medida del exceso del 50% de la Responsabilidad Patri-
monial Computable.

En los casos en que se verifiquen excesos en el limite dispuesto,
las entidades deberán destinar las recuperaciones de créditos de
prefinanciación, en primer termino, a cancelar tales excesos, sin
perjuicio de que puedan aplicar también el aumento de la capaci-
dad de préstamo.

En el rubro "Observaciones" de la Formula 4028 de constitución
del Activo Financiero Especial las entidades deberán dejar cons-
tancia de lo siguiente: "El monto en australes afectado a la consti-
tución del Activo Financiero Especial de la Comunicación "A" 793,
del 31/10/85, y sus modificaciones se entrega a título de garantía
prendaria del cumplimiento de los créditos para prefinanciación de
exportaciones promocionadas que se refiere la Cir-
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cular OPRAC-1, punto 2.1., en la medida que el uso del crédito por
el citado concepto supere el 50% de la Responsabilidad Patrimo-
nial Computable de esta Institución".

La citada manifestación de constitución de garantía prendaria de-
berá ser firmada por la/las personas que cuenten con facultades
para obligar con garantía prendaria, a la entidad recurrente. En la
primera oportunidad, y luego si se verificaran cambios en los fir-
mantes, deberá acompañarse copia autenticada de los respectivos
poderes o de las autorizaciones legales conferidas.

2. Las entidades inscriptas podrán obtener de esta Institución prés-
tamos de acuerdo con el punto 4.1.1. de la Comunicación "A" 725
del 25/07/85, cuyo uso promedio en cada mes no podrá exceder el
20% del promedio mensual de los saldos diarios de depósitos (ca-
pitales) registrados durante el mes precedente.

A efectos de determinar las posibilidades de acceso, las entidades
deducirán del promedio mensual de saldos diarios de depósitos
(capitales) registrados durante el mes precedente, el monto de los
préstamos pendientes de cancelación a la fecha de la presenta-
ción, concedidos por el régimen de la Comunicación "A" 764 del
03/09/85.

Este apoyo estará condicionado a que el total de operaciones de
prefinanciación cursadas por el punto 2.1.10.2.1., por el régimen de
la Comunicación "A" 886 del 13/05/86, y por este punto 2.1.10.2.2.,
no exceda el 50% de la responsabilidad patrimonial computable de
la entidad peticionante, informada en la última fórmula 2965 pre-
sentada a esta Institución.

2.1.10.3. Para el acceso a los recursos del punto 2.1.10.2.1. las entidades de-
ben ser cumplimientos a lo dispuesto por la Circular Regulaciones
Monetarias REMON - 1 - 273 (comunicación "A" 793 del 31/10/85), y
sus modificatorias.

2.1.11. Retribución de las entidades.

Por la intervención de las entidades de este régimen, el Banco Central reconoce:

2.1.11.1. Operaciones atendidas con recursos del punto 2.1.10.1.: la tasa que
fije este Banco para ser aplicada como reducción de tasa al exporta-
dor.
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2.1.11.2. Operaciones atendidas con recursos del Banco Central:

2.1.11.2.1. Las referidas en el punto 2.1.10.2.1.: la tasa que fije este
Banco, sobre el monto ajustado del préstamo.

2.1.11.2.2. Las referidas en el punto 2.1.10.2.2.: la tasa que fije este
Banco.

Las entidades deberán transferir al Banco Central la diferencia entre la tasa que
abona el beneficiario del crédito y la retribución que se fije para los puntos prece-
dentes (2.1.11.2.1. y 2.1.11.2.2.).

Los citados porcentajes serán pagaderos o abonados, según el caso, por trimes-
tre calendario vencido y al vencimiento de la operación. Para su liquidación se uti-
lizarán cuando correspondan los numerales expresados en dólares estadouni-
denses sobre la base de los saldos diarios, computando un año de 365 días y
convirtiendo a australes según la cotización del último día hábil anterior al del
vencimiento.

Para que quede firme el reconocimiento de tasa que fija el punto 2.1.11.1. prece-
dente y el punto 2.1.13.2. deberá remitirse a este Banco Central dentro de los
cuarenta y cinco (45) días posteriores a la exportación, el respectivo permiso de
embarque con el cumplido aduanero. En caso de incumplimiento de la exporta-
ción prefinanciada el Banco Central no reconocerá la tasa que fijan los citados
puntos 2.1.11.1. y 2.1.13.2. y procederá al débito automático en la cuenta co-
rriente de la entidad interviniente de los montos acreditados en moneda extranjera
por este concepto, con mas los intereses corridos a la tasa que se fije para el
punto 2.1.13.1.

2.1.12. Consultas.

Los bancos intervinientes pueden plantear ante este Banco Central las consultas
vinculadas con toda excepción a las presentes normas, con la debida anticipa-
ción y su opinión fundada. En estos casos es indispensable proporcionar un de-
sarrollo completo de la operación de que se trate y los motivos que justifiquen el
pedido.

2.1.13. Demoras en la Exportación.

Si al vencimiento del plazo máximo admitido para la prefinanciación, la exporta-
ción no se realiza total o parcialmente, las entidades pueden, bajo su exclusiva
responsabilidad y previa determinación que los motivos invocados por los benefi-
ciarios lo justifiquen, otorgar una prorroga de hasta 60 días. Por dicho periodo co-
rrespondiente:

2.1.13.1. Para operaciones atendidas con recursos del punto 2.1.10.2.: cobra-
ran al exportador las tasas que fije
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este Banco. Sobre el monto ajustado del préstamo en el caso del
punto 2.1.10.2.1. Las entidades deberán transferir al Banco Central la
diferencia entre dicha tasa y las retribuciones fijadas en el punto
2.1.11.2.

2.1.13.2. Para operaciones atendidas con recursos del punto 2.1.10.1. sete
Banco fijara la tasa correspondiente a la retribución a ser aplicada
como reducción de tasa al exportador.

2.1.14. Incumplimientos.

2.1.14.1. Si transcurrido el plazo emergente de la prorroga admitida por el punto
2.1.13., la exportación de la mercadería no se realiza, la entidad inter-
viniente, bajo su exclusiva responsabilidad y previa determinación de
que los motivos invocados lo justifique, podrá otorgar prorrogas que
alcanzaran, como máximo, a treinta días. Por el periodo que alcance
dicha prorroga las entidades deberán abonar los cargos que se fijen y
la tasa del punto 2.1.9. El monto del cargo establecido en este punto
no podrá resultar inferior al que surja de aplicar la tasa de interés del
punto 2.1.13.

Si transcurridos los plazos máximos establecidos en el punto 2.1.5.,
de la prorroga del punto 2.1.13. y de la dispuesta en el párrafo prece-
dente, la exportación no concretado, las entidades intervinientes de-
ben cancelar de inmediato el saldo del crédito y abonar el cargo que
fije este Banco Central, por toda la vigencia del préstamo para prefi-
nanciar exportaciones. El monto del cargo que resulte deberá ser
transferido al Banco Central.

A efectos del calculo del cargo (por prorroga o por cancelación por in-
cumplimiento de la exportación) se considerara capital el importe del
préstamo en australes (monto acordado en divisas por el tipo de
cambio vigente al día de la acreditación de fondos). En el caso de in-
cumplimiento de la exportación, total o parcial, se abonara a este
Banco el importe del préstamo, ajustado por la variación del tipo de
cambio del dólar estadounidense cuando corresponda, durante el pe-
riodo de utilización de fondos, la tasa de interés del punto 2.1.9. y el
cargo que se establece, pudiendo deducirse los pagos que se hubie-
ran realizado con anterioridad.

Igual procedimiento debe adoptarse cuando la exportación de la mer-
cadería no se realice a los vencimientos establecidos en el punto
2.1.5. precedente, si las entidades juzgan inconveniente otorgar la
prorroga admitida en el punto 2.1.13.
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En eventualidad de exportaciones que cubran montos parciales, por
los saldos no aplicados a la prefinanciación de exportaciones promo-
cionadas se procederá de la forma indicada precedentemente. A los
efectos del calculo del cargo, para determinar el capital y la fecha a
partir de la cual debe computarse, se procederá a establecer el por-
centaje de incumplimiento en que se hubiera incurrido - que surge de
considerar el valor FOB efectivamente exportado y el previsto para el
otorgamiento del préstamo- el que deberá aplicarse a cada una de las
etapas, y por montos de prefinanciamiento efectivamente desembol-
sado. Sin perjuicio de lo expuesto, si la exportación de la mercadería
no se realiza por causas imputables al beneficiario del crédito, o se
comprueba que los fondos han sido aplicados a otra finalidad el Ban-
co Central puede suspender de este régimen a la firma infractora du-
rante el plazo que se determine, haciendo conocer la medida al sis-
tema bancario y a la secretaria de Industria y Comercio Exterior

Las entidades deben reunir y mantener a disposición del Banco Cen-
tral todos los elementos relacionados con las operaciones que per-
mitan determinar la responsabilidad del beneficiario del crédito en ca-
sos de incumplimiento.

Cualquier otro apartamiento a las normas o utilización indebida de
fondos será penalizado por este banco con una tasa de interés equi-
valente a la que resulte de aplicar el cargo a que hacen referencia las
disposiciones de este punto, o la tasa del punto 2.1.13., la mayor.

2.1.14.2. El cargo que regirá para estas operaciones por el periodo de prorroga,
excepto la dispuesta en el punto 2.1.13. de la Circular OPRAC-1, o
por toda la vigencia del préstamo en caso de incumplimiento, será: el
que surja de comparar el índice del cargo que se detalla mas abajo,
correspondiente al día del acuerdo de los fondos p del vencimiento del
préstamo, y el día de su cancelación y es de aplicación cuando dicho
cliente resulte superior a 1.

El índice del cargo a que se refiere el párrafo precedente es el si-
guiente:

( )[ ]tcá1  trI    1tI    tI −++−=

donde:

I = Índice del cargo por incumplimiento t correspon-
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diente al día t del mes j. Por definición es I = 100. o

r t = Tasa máxima de redescuento - equivalente diaria- para atender
situaciones transitorias de iliquidez (Comunicación "A" 1028 del
14/10/87 y sus complementarias y modificatorias), correspon-
diente al día t del mes j, expresada en tanto por uno. En caso de
que el día t no sea hábil se considerara en el calculo de la tasa
correspondiente al último día hábil inmediato anterior.

& = Coeficiente aplicable a la tasa máxima de redescuento expresa-
do en tanto por uno. Se establece inicialmente & = 0.30.

ct = Tasa de variación en el Mercado Oficial de Cambios que el tipo
de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina experi-
menta entre el día t y el día t-1 del mes j, expresada en tanto por
uno.

2.1.14.3. Para la acreditación de los cargos del punto 2.1.14.1. a favor de este
Banco, las entidades intervinientes utilizarán las formulas 3896 o
4098, en las que dejarán constancia del número de la presente comu-
nicación, del número de la operación, del nombre de la firma exporta-
dora y si el cargo se abona por prorroga, por cancelación o por ambos
conceptos. En el caso de prorrogas del punto 2.1.14. el cargo deberá
efectivizarse al día siguiente al de su cancelación y de verificarse in-
cumplimientos, como máximo, dentro de los diez días hábiles conta-
dos a partir del vencimiento final de la operación.

2.1.14.4. Cuando las operaciones sean atendidas con los recursos del punto
2.1.10.1., las entidades podrán otorgar la prorroga a que se refiere el
primer párrafo del punto 2.1.14.1. y, en caso de incumplimiento, la de-
volución de los recursos ingresados solo podrá realizarse mediante
los procedimientos que seguidamente se indican:

a. Con ajuste a las normas que, a la fecha en que se produjo la
negociación de las divisas, rijan para el reembolso de présta-
mos financieros en moneda extranjera. El plazo deberá com-
putarse a partir del momento en que se dejo de tener vigencia
como prefinanciamiento de exportaciones por este régimen, o

b. Con acceso al mercado de cambios, previo pago del cargo a
que se refieren los puntos 2.1.14.1., 2.1.14.2. y 2.1.14.3.
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2.1.15. Otras disposiciones.

2.1.15.1. Es responsabilidad de los bancos intervinientes efectuar las inspec-
ciones técnicas y contables destinadas a verificar el fiel cumplimiento
de las disposiciones del presente régimen, por parte de las firmas be-
neficiarias.

2.1.15.2. Los bancos deben llevar un registro especial donde consten los si-
guientes datos correspondientes a las operaciones concertadas:

Nombre de las firmas beneficiarias; clase de las mercaderías cuya
producción financiaron; calificación del cliente; acuerdos y deudas en
vigor, excluidas las operaciones en curso correspondiente al presente
régimen y al régimen de financiación de exportaciones promociona-
das, y monto y condiciones del préstamo acordado dentro del pre-
sente régimen.

Dicho registro debe estar debidamente actualizado, en forma perma-
nente, a disposición del Banco Central, para su control.

2.1.15.3. Los bienes que se consignan a continuación, incluidos en la lista 4
(punto 2.3.18. de este Capítulo) pueden financiarse hasta los plazos
que en cada caso se indican, sin exceder de los 60 días de la fecha
efectiva de la exportación.

Partidas
arancelarias

Productos Plazo de
prefinanciación

04.04.00.02
04.04.00.03
16.04.00.02

08.12.00.04
08.12.00.05
20.01.00.00

a
20.07.00.00
22.05.00.01
22.05.00.02
22.05.00.03
22.05.00.09

Quesos de pasta semidura
Quesos de pasta dura
Únicamente filetes de anchoa
en aceite
Manzanas deshidratadas
Peras deshidratadas
Preparados de legumbres,
hortalizas, frutas y otras
plantas o partes de plantas
Vino embotellado
Vino en casco
Vino tipo champagne
Los demás

Hasta un año (')
Hasta un año (')

Hasta un año (')
Hasta un año (')
Hasta un año (')

Hasta un año(')
Hasta un año (')
Hasta un año (')
Hasta un año (')
Hasta un año (')
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Partidas
arancelarias

Productos Plazo de
prefinanciación

29.39.00.04

03.02.00.13
03.02.00.14
08.03.02.01
08.04.02.01
08.12.00.00
43.02.00.00

Hormona Gonadotrópica Se-
rica Equina
Pescados anchoados
Pescados anchoados
Higos desecados
Pasas de uva
Frutas desecadas
Pieles curtidas

Hasta un año (')

Hasta 240 días
Hasta 240 días
Hasta 180 días
Hasta 180 días
Hasta 180 días
Hasta 180 días (')

(') - Para estos productos no es de aplicación lo establecido en el
punto 2.1.6.2. de este Capítulo.

2.1.16. Normas de procedimiento.

Las entidades que requieran fondos del Banco Central para atender operaciones
de prefinanciación conforme al régimen establecido por la presente Circular, de-
ben proceder en la siguiente forma:

2.1.16.1. Por el importe de cada una de las etapas en que se instrumente un
préstamo, deben presentar al Banco Central (Departamento de Cré-
dito Especial a la Exportación), el día de acreditación al cliente - hasta
las 14 horas -, la Fórmula 2408 de la operación - acordada con ajuste
a las presentes normas- que en ese momento ingresa al régimen
desde la primera etapa.

Dichas solicitudes de fondos - Fórmula 2408- deben ser efectuadas
por el plazo máximo que la norma admita para el bien que se prefi-
nancie (') y deben ser suscriptas por dos firmas autorizadas que obli-
guen a la entidad .

Los fondos requeridos por el punto 2.1.10.2.1. se acreditaran en la
cuenta corriente que las entidades poseen en el Banco Central el día
de su presentación.

Cuando se soliciten recursos del punto 2.1.10.2.2., se procederá de la
siguiente forma:

- A la fórmula 2408 se acompañarán las formulas 2894 y 4096

(') - Los pedidos de fondos correspondientes a todas las etapas de una misma operación deben te-
ner el mismo vencimiento, que es el máximo admitido por las disposiciones vigentes.
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- Obtenida la correspondencia autorización de este Banco, debe-
rán concertar la operación cambiaria a través del Departamento
de Operadores de Cambio.

- Las divisas resultantes del préstamo del Banco Central deben ser
adquiridas a los beneficiarios del crédito por las entidades intervi-
nientes, en concepto de prefinanciación de exportaciones, y si-
multáneamente vendidas al Banco Central.

En aquellos casos en que se verifiquen errores u omisiones en la in-
terpretación de la Fórmula 2408, procede devolver de inmediato la
misma, con la constancia escrita de los motivos habidos para el re-
chazo. Las eventuales rectificaciones del documento no tienen efecto
retroactivo.

2.1.16.2. Las Formulas 2408 deben numerarse correlativamente -por cada ope-
ración- comenzando por el número 1 no pudiendo utilizar la denomi-
nación "bis", "A", u otra similar. Al dorso deberán indicarse las infor-
maciones que se detallan mas abajo, cuando se soliciten recursos del
punto 2.1.10.2.1.

Deberá indicarse, en el cuadro reservado a observaciones, fecha o
fechas probables de embarque. Tal aspecto deberá cumplimentarse
al presentar la solicitud de fondos correspondiente a la 2a. etapa.

INFORMACIÓN A PROPORCIONAR AL DORSO DE LA FÓRMULA 2408

1. Financiación del B.C.R.A.
A U$S

1.1. Saldo al día anterior...........……....
1.2. Pedidos del día.................……..…
1.3. Cancelaciones del día........…..…..

1.4. Saldo...........................……………...
- Por operaciones concertadas al .

31/05/88 .......................……….
- Posteriores ...................……….

2. Activo Financiero Especial

A

2.1. Monto suscripto e integrado
sin constitución de prenda
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2.1.1. Saldo al día anterior ……..…

2.1.2. Constituido en la fecha (1)…

2.1.3. Desafectado en la fecha (1)..

2.1.4. Saldo a la fecha……………..

2.1.5. Relación entre activa finan-
ciero especial (punto 2.1.4.) y el
saldo de financiación del BCRA
(1.4.) y - en % -……………………...

2.2 Monto suscripto e integrado con
constitución de prenda a favor del
B.C.R.A.

2.2.1 Saldo al día anterior………...

2.2.2. Constituido en la fecha (1)....

2.2.3. Desafectado en la fecha (1)..

2.2.4. Saldo a la fecha ...................

2.3. Monto exceptuado de constituir e
integrar el activo financiero especial

Acuerdo según nota 645/

2.3.1. Monto del prefinanciamiento
acordado: u$s.........………...

2.3.2. Monto utilizado al día anterior A u$s

2.3.3. Pedido del día.................…….. A   u$s    .

Total utilizado................……… A   u$s    .

2.3.4. Saldo de deuda al día inme-
diato anterior ………………….. A u$s

2.3.5. Pedidos del día.............………. A u$s

2.3.6. Cancelaciones del día.......……. A   u$s    .
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Saldo de deuda de la operación A   u$s    .

Monto pendiente de utilización : u$s    .

2.4. Otras informaciones

Monto

A u$s

Relación BO-
FIN - Saldo de

crédito
- En % -

2.4.1. Saldo de deuda al
2.4.2. BOFIN constituido al
2.4.3. Cronogramas de ade-

cuación ……………..
1er- mes
…
…
…

3. Responsabilidad Patrimonial Computable

Montos: A U$S

3.1. 50%.......................

3.2. Mas del 50% hasta el 100%.

3.3. 100% (3.1. + 3.2.)........

4. Saldo de deuda por financiación del
B.C.R.A.

4.1. Régimen de la Circular OPRAC-1,
punto 2.1. (1.4.)...........……….......

4.2. Acuerdos s/nota 645/……........(2.3)
Subtotal ……………………………

4.3. Comunicación "A" 886.........……….

4.4. Total.........................………………

(1) - Se acompaña fórmula 4027 SI NO 4028 SI NO.
El monto a que se refiere el apartado 2.3.1. deberá ser el acumulado de to-
dos los pedidos realizados no computando cancelaciones.
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2.1.16.3. Cuando se concreten exportaciones de los bienes prefinanciados que
impliquen una cancelación parcial, o total anticipada de los fondos ha-
bilitados por el Banco Central, a efectos de concretar dicha amortiza-
ción los bancos deben presentar el día que se efectivice esas cance-
laciones por parte del cliente - hasta las 14 horas- una Fórmula 2408
A en original y tres copias.

La Fórmula mencionada debe ser entregada en el Banco Central (De-
partamento de Crédito Especial a la Exportación) para su contabiliza-
ción el día de su presentación .

Cuando se trate de créditos recuperados en momentos que impiden
la correcta correspondencia entre la percepción de los fondos y el en-
vío de la Fórmula 2408 A, se admite que ella pueda ingresar al Banco
Central antes de las 14 horas del día hábil inmediato siguiente, en cu-
yo caso deberá acompañar copia de la pertinente liquidación de divi-
sas (fórmula 4001).

Las cancelaciones parciales anticipadas se imputaran proporcional-
mente a cada una de las acreditaciones efectivizadas para la respec-
tiva operación.

A la fecha de cancelación de cada operación deberá procederse de la
siguiente forma:

- Por el uso de recursos del punto 2.1.10.2.1.: Deberá presentarse a
este Banco la correspondiente fórmula para su débito, con el Nro..
de permiso o permisos de embarque si correspondiere, consig-
nándose además, en el rubro "Observaciones", lo siguiente:

- Monto que se cancela u$s..……….. A………….....

1. Por capital, sin ajuste
por variación de tipo
de cambio. A ………….....

2. Ajuste por variación
de tipo de cambio. A…………......

- Por el uso de recursos del punto 2.1.10.2.2.: Presentar a este Ban-
co la correspondiente fórmula para su contabilización y transferirán
a la cuenta del Banco Central abierta en el Banco de la Nación Ar-
gentina - Sucursal Nueva York- bajo la denominación "Comunica-
ción "A" 725", las recuperaciones de créditos otorgados para finan-
ciar exportaciones, utilizando las divisas provenientes de tales
ventas al exterior o los activos que se descontarán
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(punto 2.3. de esta norma). Cuando se trate de operaciones a tra-
vés de Convenios de Crédito Recíproco, deberán transferir los dó-
lares libres cedidos por el Banco Central como contrapartida de los
dólares de convenio recibidos por el pago de la operación.

2.1.16.4. En el caso de que los bancos hagan uso de las prorrogas previstas
en los puntos 2.1.13. y 2.1.14. deben, por el importe equivalente al
saldo pendiente de cancelación, ajustado en el caso del punto
2.1.10.1., presentar al Banco Central (Departamento de Crédito Es-
pecial a la Exportación) el día del vencimiento acordado - hasta las 14
horas- una Fórmula 2408 de la operación prorrogada, por el nuevo
plazo máximo acordado, suscriptas por dos firmas autorizadas que
obliguen a la entidad. Dicho documento es acreditado en la cuenta co-
rriente que las entidades poseen en el Banco Central, el día de su
presentación.

La fórmula 2408 mencionada en el párrafo precedente debe mantener
el número de operación originario y la leyenda "prorroga del pun-
to........" en el rubro Observaciones.

2.1.16.5. Si al vencimiento máximo admitido por las normas para una operación
- o al acordado en función de lo previsto en los puntos 2.1.13. o
2.1.14.- la misma no ha sido cancelada de acuerdo con el procedi-
miento establecido en el punto 2.1.16.3., se procederá de la siguiente
forma:

- Por el uso de recursos del punto 2.1.10.2.1.: Los créditos corres-
pondientes son automáticamente debitados de la cuenta corriente
de las entidades en el Banco Central, sin perjuicio de la remisión
por parte de la entidad del débito pertinente.

- Por el uso de recursos del punto 2.1.10.2.2.: Cuando no hayan in-
gresado las divisas correspondientes a la exportación, los bancos
intervinientes recurrirán al Mercado Oficial de Cambios para efec-
tuar la respectiva transferencia.

2.1.16.6. Las entidades no pueden solicitar la devolución de los intereses perci-
bidos por el Banco Central, alegando embarques no denunciados
oportunamente, tal como lo establece el punto 2.1.16.3.

Además, por los atrasos en que incurren las entidades entre las fe-
chas de recuperación de los préstamos y la amortización correspon-
diente al adelanto, deben abonar un interés punitorio que se determine
aplicando la si-
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guiente escala sobre el monto del préstamo ajustado o por su equi-
valente en Australes, a su vencimiento.

Lapso del incumplimiento
Número de veces la tasa

máxima de redescuento vigente
durante el incumplimiento

- En días -

Hasta 30..................……………....
De 31 a 60...............……………...
De 61 a 90.............…………......
De 91 a 180...........…….…….......
De 181 a 270.............………….....
De 271 a 360...........………….......
De 361 a 450..............…………....
De 451 a 540..............…………....
De 541 a 630..............…………....
De 631 a 720..............…………....
De 721 a 810..............…………....
De 811 a 900..............…………....
De 901 a 990..............…………....
Mas de 990.................………....

1,40
1,45
1,50
1,60
1,80
2,00
2,25
2,55
2,85
3,25
3,65
4,10
4,65
5,00

A los efectos de la determinación de los intereses punitorios a que se
refiere este punto, la tasa de redescuento vigente durante el periodo
del incumplimiento resulta de las sumas de las tasas diarias máximas
de redescuentos que establece esta Institución.

2.1.16.7. los bancos deben enviar al Departamento de Crédito Especial a la
Exportación, en todos los casos, dentro de los cuarenta u cinco (45)
días posteriores a la exportación, copia del respectivo permiso de
embarque con el cumplido aduanero. Además deberán enviar al cita-
do Departamento y mantener actualizado un registro de firmas de los
Funcionarios debidamente autorizados para suscribir toda la docu-
mentación vinculada con los movimientos de fondos a que se hace
referencia en las presentes normas.

2.1.16.8. A todas las informaciones que los bancos deben enviar según estas
normas les alcanza el régimen general de aplicación de sanciones en
casos de incumplimientos.

2.1.16.9. A los efectos de operar dentro de este régimen los bancos deben re-
mitir la carta garantía cuyo modelo obra en el punto 2.1.19. de este
Capítulo (en original y dos copias) o la anexa a la Comunicación "A"
725, según corresponda. Este documento se envía por única vez en
la oportunidad en que se haga llegar al Banco Central la Fórmula 2408
vincula-

Versión Comunicación Fecha Página
2a “A” 1205 OPRAC - 1 - 199 3.6.88 21



I - Disposiciones crediticias (continuación) OPRAC - 1

da con la primera operación que se solicite cursar a través de este
régimen.

2.1.16.10. Transferencia de márgenes de endeudamiento con el Banco Central
(aplicable a los puntos 2.1. y 2.3. de las normas de prefinanciamiento
y financiamiento de exportaciones promocionadas).

Este banco admite que los bancos autorizados a operar en los regí-
menes de prefinanciamiento y financiamiento de exportaciones pro-
mocionadas transfieran entre si, total o parcialmente, sus márgenes
de endeudamiento con esta Institución no utilizados, medidos res-
pecto de su responsabilidad patrimonial computable, con ajuste a las
siguientes condiciones:

2.1.16.10.1. Las cesiones podrán ser realizadas exclusivamente en-
tre entidades financieras de un mismo carácter, conforme
a los siguientes agrupamientos:

- entidades públicas
- resto de entidades

2.1.16.10.2. La entidad con responsabilidad patrimonial computable
excedente (entidad cedente) se presentara al Banco
Central a solicitar préstamos para prefinanciación y/o fi-
nanciación de exportaciones, a fin de ser aplicado a la
prefinanciación y/o financiación que otorgara otra entidad
(entidad cesionaria). Cada operación deberá ajustarse al
régimen general.

2.1.16.10.3. La entidad cedente transferirá los fondos a la entidad ce-
sionaria al mismo plazo del préstamo que obtenga y se-
gún las condiciones que pacten libremente ambas.

2.1.16.10.4. La entidad cesionaria suscribirá la presentación de la
entidad cedente en los formularios que correspondan de
acuerdo con los distintos regímenes, en los que se deja-
ra constancia de que la operación se ajusta a las nor-
mas pertinentes. La entidad cedente será la principal
responsable ante el Banco Central del cumplimiento de
todas las normas que rigen la relación entre la entidad fi-
nanciera interviniente y el exportador, según los términos
de esta norma.

2.1.16.10.5. Tanto la entidad cedente como la cesio
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naria serán solidariamente responsable ante el banco
Central de la devolución de los fondos prestados.

2.1.16.10.6. Los cargos por incumplimiento, atrasos u otras penali-
dades que fueran de aplicación serán debitados al banco
cedente. Las eventuales sanciones por incumplimiento
del régimen serán aplicables a ambos bancos.

2.1.16.10.7. La entidad cesionaria podrá endosar a favor de la entidad
cedente los documentos del exportados emitidos a su
favor.

2.1.16.10.8. En el caso de la prefinanciación de exportaciones a que
se refiere la Circular OPRAC-1, la obligación de consti-
tuir el activo financiero especial (BOFIN) estará deter-
minada por la situación de la entidad cesionaria.

2.1.16.10.9. Toda presentación de solicitud de préstamo por régimen de prefinanciación de
explotaciones, deberá ser acompañada de la informa-
ción a que se refiere la disposición que obliga a constituir
el activo financiero especial, según modelo del punto
2.1.16.2. para ambas entidades, cesionaria y cedente.

2.1.16.11. Los intereses (conforme el punto 2.1.10.2.2.) deben ser abonados en
dólares estadounidenses. A tal efecto las entidades deben enviar la
correspondiente Fórmula (4097).

2.1.16.12. Dentro de los quince días corridos de vencido cada trimestre calenda-
rio, deben enviar al Departamento de Crédito Espacial a la Exporta-
ción, el dictamen de auditor externo a que se refiere el último párrafo
del apartado 4.7. del Anexo I a la Comunicación "A" 725, del 25/07/85
modificado por la Comunicación "A" 753 del 16/08/85.

2.1.16.13. Se establece el siguiente régimen informativo, cuando las entidades
apliquen a prefinanciar exportaciones los recursos a que se refiere el
punto 2.1.10.1.:

- Por periodo mensual calendario, y dentro de los cinco días hábiles
del mes siguiente, las entidades informaran:

a. Firma beneficiaria del prefinanciamiento (Nom-
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bre, domicilio, teléfono, Nro.. de inscripción en el Registro del
Sector Externo y en el Registro Industrial de la Nación).

b. Breve descripción del producto prefinanciado. Posición NADE.

c. Monto del prefinanciamiento acordado. En australes y en dóla-
res estadounidenses al día del acuerdo de los fondos.

d. Fondos efectivamente desembolsados. En australes y en Dóla-
res estadounidenses al día de la acreditación.

e. Tasa de interés pactada con el beneficiario de la prefinancia-
ción.

f. Indicar en cada caso si la prefinanciación fue acordada a un ex-
portador final para su empleo directo en el proceso productivo; a
un beneficiario de una "Carta de Crédito Domestica" o, a un ex-
portador final para cancelar una "Carta de Crédito Domestica"
cumplida por un proveedor.

g. En el caso de que se tratara de una "Carta de Crédito Domesti-
ca", se informara además de su número y la entidad abridora.

h. Fecha prevista de la exportación.

i. Firma compradora del exterior y país de destino.

2.1.16.14. Respecto de las operaciones que atiendan directamente las entidades
con recursos propios, se deberá informar:

2.1.16.14.1. Al efectuar la compra de divisas al cliente se debe con-
feccionar una fórmula 4001-A consignando como con-
cepto "Préstamos externos para prefinanciar exportacio-
nes promocionadas, con recursos de la entidad, Circular
OPRAC-1, Capítulo I, punto 2.1.", utilizando el código
135.

2.1.16.14.2. Cuando se cancele la operación se debe integrar una
Fórmula 4002-A indicando como concepto "Devolución
Préstamos externos para prefinanciar exportaciones
promocionadas, con recursos de la entidad, Circular
OPRAC-1, Capítulo I, punto 2.1." consignado el código
635.
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2.1.17. Modelo de Fórmula 2408
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2.1.18. Modelo de Fórmula 2408 “A”
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2.1.19. Modelo Carta Garantía.

Al Señor Presidente del Banco Central
de la República Argentina

S/D.

Ref.: Carta Garantía para el uso de adelantos en
cuenta, acordados por el Banco Central de la
República Argentina

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con referencia a la utilización
de fondos que nos acuerde esa Institución a través de adelantos en cuenta desti-
nados a atender las operaciones de prefinanciación de exportaciones promocio-
nadas, como así también otros préstamos que normativamente se canalicen a
través del mismo régimen.

Al respecto por la presente, dejamos expresa constancia que nos
comprometemos y aceptamos lo siguiente:

1º - Que en garantía de adelantos en cuenta para el régimen antes citado, que
nos acuerde el Banco Central de la República Argentina, se constituirá
prenda a favor del Banco Central de la República Argentina sobre los do-
cumentos de nuestra cartera liquida por un valor que alcance o supere en
todo momento el cien porciento (100%) de las sumas que se adeuden al
Banco Central de la República Argentina.

2º - Que los documentos que se ofrezcan en garantía, se endosaran con la le-
yenda "Valor en garantía a favor del Banco Central de la República Argen-
tina" y nos comprometemos a mantener separados del resto de la cartera
y a disposición del Banco Central de la República Argentina en un ámbito
determinado e individualizado del tesoro de este Entidad que facilitamos
en forma gratuita y al que tendrán el pertinente acceso los funcionarios e
inspectores del Banco Central de la República Argentina.

3º - Que aceptamos la misión de depositarios de los documentos que se
ofrezcan en garantía la que desempeñaremos a titulo gratuito.

4º - Que dejamos perfectamente entendido que toda gestión ulterior de cobro
de los documentos ofrecidos en garantía correrá a exclusivo cargo y costo
de esta entidad, sea judicial o extrajudicial.
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5º - Que cuando por vencimiento de los documentos o por otras circunstan-
cias (cancelación anticipada, firmantes o endosantes que entren en con-
curso civil, convocatoria de acreedores, sucesiones, etc.) pueda disminuir
la garantía mínima establecida en la cláusula 1, nos comprometemos a
reponer con otros documentos de nuestra cartera liquida, con una antici-
pación de 5 (cinco) días corridos, hasta cubrir la garantía mínima indica-
da. Con esa misma anticipación y de no contar con documentos para re-
emplazar, nos obligamos a comunicar el importe que autorizamos a ese
Banco Central a debitar en la cuenta corriente que mantenemos en esa
Institución, a efectos de corresponder al saldo de deuda con el monto de
los documentos que la garantizan.

6º - Que la nomina de documentos que se ofrezcan en garantía se detallara
en la fórmula Nro.. 2894, numeradas en forma correlativa, las que forma-
ran parte integrante de la presente garantía, y se mantendrán en esta enti-
dad a disposición del Banco Central de la República Argentina.

7º - Dejamos constancia de nuestra conformidad para que el Banco Central
de la República Argentina al vencimiento de cada utilización del adelanto
correspondiente debite el importe respectivo en la cuenta corriente que
mantiene este.............................. en esta Institución.

8º - Que el Banco Central de la República Argentina se reserva el derecho de
rechazar o exigir el reemplazo de cualquiera de los documentos que ga-
ranticen las utilizaciones de los adelantos correspondientes.

9º - Que nos comprometemos a que el vencimiento de los documentos que
se ofrezcan en garantía no excedan de 30 días de la fecha de cancelación
de cada utilización de los adelantos acordados.

10º - Que a los efectos de establecer la fecha de la transferencia de los valores
dados en garantía, nos comprometemos a consignar en el libro de Actas
de este ...................... la cantidad de documentos, el importe total, núme-
ros de orden de los mismos y la fecha y numeración de las planillas en
que se encuentren individualizados. Las citadas planillas quedaran en
custodia en esta entidad a disposición del Banco Central de la República
Argentina, las que nos obligamos a remitir a esa Institución en la oportuni-
dad que nos sean solicitadas.
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2.1.20.1. Modelo de Fórmula 2894
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2.1.21. Normas generales a las que deberá ajustarse la operativa de prefinanciamiento
de exportaciones promocionadas con Carta de Crédito Domestica (CCD):

2.1.21.1. Podrán solicitar la emisión de Cartas de Crédito Domestica (CCD) los
exportadores que sean beneficiarios de una carta de crédito irrevoca-
ble, abierta a su favor por un banco del exterior. También podrán soli-
citar 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 la CCD- las condiciones de la operación y el ex-
portador acompañe antecedentes y referencias de la firma comprado-
ra y certificación de las firmas que suscriben el contrato u orden de
compra.

2.1.21.2. Al solicitar la apertura de CCD a una entidad bancaria, el exportados
final asume el compromiso de realizar por intermedio de esa entidad
todas las operaciones cambiarias relacionadas con la exportación.
Asume además el compromiso de solicitar solo 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 ob-
tener prefinanciación vinculada con la operación de exportación que
origine su pedido. En caso de transgresión a este compromiso, la en-
tidad 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 financieras.

2.1.21.3. Se aclara expresamente que las CCD que se abran según esta nor-
ma son instrumentos accesorios de la operación principal de exporta-
ción y están absolutamente ligadas con ella. Solo podrán ser benefi-
ciarios de las CCD los proveedores de los bienes, insumos o servi-
cios 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
satisfactorias y los datos que considere conveniente para aclarar de-
bidamente la operación, de acuerdo con las modalidades particulares
de los bienes a exportar. Al considerar la solicitud de apertura de las
CCD el Banco deberá evaluar debidamente 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
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en el punto 3.1., Anexo II, de la Circular LIQUIDEZ Y SOLVENCIA - LI-
SOL-1 (Comunicación "A" 414 del 25/11/83), con las limitaciones del
punto 3.7., y el punto 4. Del Anexo a la Comunicación "A" 467 del
30/03/84

2.1.21.6. La entidad que obra las CCD, a través de la cual se cursara la expor-
tación final, deberá asignar a cada CCD que emita un número de
control correlativo y una anotación que la identifique claramente con la
carta de crédito internacional o el contrato u orden de compra en firme
relacionadas con ella. Este número será requerido para todos los fi-
nes relacionados con la operación. Las entidades deberán abrir y
mantener al día un "Registro de CCD" donde detallaran cada una de
las que emitan para su prefinanciación.

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, Nro. de inscripción en el Registro del Sector
Externo, en el Impuesto a las Ganancias, Capitales e IVA y Nro.
de Inscripción en el Registro Industrial de la Nación si correspon-
diere).

- Sucinta descripción de los bienes a exportar y su posición NADE
en caso de que correspondiera. Si se tratara de una exportación
"llave en mano" en la que no es posible detallar la posición NADE,
se dejara constancia de esa circunstancia en el texto de la CCD.

- Plazo máximo de prefinanciación que les corresponde a los bie-
nes que integraran la exportación final, según las normas vigen-
tes.

- Montos 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
exportador final encarga al beneficiario de la CCD.

- Lugar y fecha de la entrega de los bienes objeto de la CCD.
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- Detalle de la documentación que deberá presentar el beneficiario
de la CCD para probar el cumplimiento de las condiciones esta-
blecidas para la provisión de los bienes requeridos.

2.1.21.8. La entidad bancaria emisora de las CCD comunicara 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 cam-
bio comprador del dólar estadounidense del día de su apertura. Las
CCD se ajustaran por la variación que experimente el tipo de cambio
del dólar estadounidense entre el día de apertura de la CCD y el de su
liquidación al beneficiario de ese instrumento, según cotización tipo
comprador para transferencia del Banco de la Nación Argentina. Por
el monto resultante y aplicando las normas generales, el beneficiario
de una CCD tendrá derecho a solicitar acceso al crédito de prefinan-
ciación 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 aplicarse el tipo de pase de la fecha de emisión de la CCD el
que será requerido al Banco de la Nación Argentina.

2.1.21.10. La suma total de las CCD que se abran con relación a una determi-
nada operación de exportación, no podrá exceder del monto, expresa-
do en dólares estadounidenses, del prefinanciamiento total al que po-
dría acceder el exportador final de los bienes que se exporten, de
acuerdo con las normas generales. A estos efectos, los montos y
plazos de vigencias de la CCD, quedaran determinados por los que
su prefinanciación correspondan a los bienes a exportar. Lo dispuesto
en los puntos 2.1.4.2. y  2.1.4.3. deberán ser tenidos en cuenta por el
exportador final en la integración 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 entidad emisora, podrá presentarse a una entidad bancaria de su
elección y tramitar en ella el crédito de prefinanciación. Para el otor-
gamiento 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 exportados final.
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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 asignada 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 refiera el apoyo de este Banco Central, al pedido de fondos se
acompañara copia de la CCD autenticada, únicamente al solicitarse la
primera cuota.

2.1.21.14. La entidad intermediaria designaba por el beneficiario de una CCD o la
entidad abridora de la CCD deberán ajustarse, en cada caso, por el
acceso directo régimen de prefinanciación a las limitaciones impues-
tas en el punto 2.1.10 de esta norma.

2.1.21.15. El beneficiario de una CCD por la que halla obtenido prefinanciación
deberá responder por la falta de cumplimiento en tiempo y forma de
su compromiso de entrega de los bienes que se prefinancien, sién-
dole de aplicación lo dispuesto en el punto 2.1.14. "Incumplimientos."
El incumplimiento de las condiciones pactadas se considerara -a to-
dos sus efectos- como incumplimiento de la exportación.

2.1.21.16. El beneficiario de una CCD solo quedara liberado de todo compromi-
so 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 entrega a la entidad intermedia-
ria la documentación probatoria del cumplimiento de la CCD y estan-
do los mismos conformes, esta entidad la remitirá al banco emisor de
la CCD, el que dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes y si los
documentos estuvieran conformes, deberá cancelar -dentro del plazo
máximo fijado en la CCD- ante el Banco Central los fondos del prefi-
nanciamiento acordado a la entidad intermediaria, la que deberá su-
ministrar copias de las formulas por las que se otorgo el prefinancia-
miento y fórmula de cancelación completada en los lugares corres-
pondientes. En la documentación correspondiente a la cancelación se
dejara constancia del número de la CCD prefinanciada y el nombre de
la entidad intermediaria. En la eventualidad de que el monto de la pre-
financiación
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que se cancele sea inferior al monto total de la CCD, el beneficiario de
esta última tendrá derecho a percibir la diferencia contra entrega del
bien, a cuyo efecto la entidad emisora transferirá los fondos a la enti-
dad intermediaria para que esta, a su vez, los ponga a disposición del
beneficiario de la CCD. En el supuesto que la entidad intermediaria
hubiera otorgado la prefinanciación con recursos captados directa-
mente, procederá que la entidad emisora de la CCD en pago de la
misma transfiera directamente la totalidad de los fondos a la entidad
intermediaria, no siendo entonces necesarias la provisión de las for-
mulas 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
entidad abridora podrá requerir del Banco Central el apoyo financiero
previsto para prefinanciar exportaciones por esta norma hasta que se
concrete la exportación final. La suma del apoyo financiero al benefi-
ciario de la CCD y a la entidad ardiera de la CCD para cancelar el
prefinanciamiento o para completar su monto a la entidad intermedia-
ria, no podrá exceder los plazos máximos previstos por esta norma
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
cumplimiento de la operación de venta al exterior y deberá responder
por los montos de los prefinanciamientos 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 "Incumplimiento" a
que se refiere el punto 2.1.14. Si la exportación no se realizara por el
incumplimiento de un beneficiario de una CCD, la responsabilidad re-
caerá en el exportador final quien accionar contra el incumplidor, sin
perjuicio de lo previsto en el punto 2.1.21.15.

2.1.21.20. La retribución de las entidades por el uso de los recursos del régimen
de prefinanciación 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
otorgada a un beneficiario de CCD se regirá por lo dispuesto por las
normas generales de prefinanciamiento de exportaciones promocio-
nadas, en
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particular el régimen de verificación de la utilización de los fondos con
las inspecciones técnicas y contables correspondientes, que serán
responsabilidad de la entidad intermediaria que acuerde la prefinan-
ciación a un beneficiario de una CCD.

2.2. Beneficios crediticios establecidos por las Leyes 2.582 y 21.522.

2.2.1. Financiación de bienes cuya provisión se adjudique a la industria local en licita-
ciones internacionales que cuentan con financiamiento del B.I.D. o del B.I.R.F.

2.2.1.1. Las empresas locales que resulten adjudicatarias directas, asociadas
subcontratistas o proveedoras, de licitaciones internacionales para la
ejecución de programas y proyectos que cuenten con financiación del
Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento, pueden hacer uso del régimen de financia-
ción de exportaciones del punto 2.3., y del de prefinanciación de ex-
portaciones promocionadas del punto 2.1., para provisión y produc-
ción, respectivamente, de los bienes incluidos en las referidas licita-
ciones siempre que los mismos estén comprendidos en alguna de las
cuatro listas detalladas en los apartados 2.3.15 al 2.3.18 de la pre-
sente norma o las que sobre el particular se establezcan en el futuro

2.2.1.2. En cada caso, este Banco Central determina el monto a que puede
ascender la asistencia crediticia a dispensar por los bancos y el régi-
men de prefinanciación de exportaciones promocionadas aplicable.
Dichos aspectos deben ser consultados en su oportunidad a esta Ins-
titución.

2.2.1.3. Las operaciones que se cursen de conformidad con estas disposicio-
nes deben ajustarse en un todo a las normas de los regímenes de
prefinanciación y de financiación de exportaciones promocionadas
aplicable en cada caso (inclusive la integración porcentual del valor de
los bienes: insumos importados, regalías, utilidades y gastos en el
país, etc.), con las adecuaciones formales derivadas del hecho de
que los bienes se destinaran al mercado interno y no a la exportación.

2.2.1.4. Los bancos intervinientes deben exigir, además de los requisitos pre-
vistos en las respectivas normas, la presentación del original de la
certificación extendida por la actual Secretaria de Industria y Comercio
Exterior a que se refiere la Resolución Nro. 580/77 del Ministerio de
Economía. En dicho documento, la entidad
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interviniente debe dejar constancia del crédito acordado o del des-
cuento realizado.

2.2.1.5. Las entidades deben tener especialmente en cuenta, al integrar las
Formulas 2408 - para obtener los respectivos fondos del Banco Cen-
tral - y 2408 A - destinada a cancelar el adelanto- correspondientes al
régimen de prefinanciación de exportaciones promocionadas los si-
guientes aspectos:

En el rubro OBSERVACIONES deben consignar el número del capí-
tulo de la presente disposición y el número y la fecha del respectivo
llamado a licitación.

La numeración debe continuar el orden correlativo que cada entidad
viene asignado a estas formulas.

Para utilizar el régimen de financiación de exportaciones promociona-
das el proveedor local, contra entrega de bienes debe emitir letras en
dólares estadounidenses - por equivalente en australes del valor bási-
co mas el ajuste de precio según cláusula contractual- que deben ser
aceptadas por el comprador. Dichos documentos pueden ser des-
contados por los bancos autorizados a través del punto 2.3. de esta
norma y -a su solicitud- descontados por el Banco Central.

2.2.1.6. Cuando el pliego de condiciones de la licitación internacional requiera,
para la provisión de los bienes incluidos en la misma, algún tipo de fi-
nanciación especial por parte de los oferentes, la empresa local debe
dirigirse en cada caso al Banco Central consultando las condiciones
financieras que podrá ofrecer. Con tal fin, debe efectuar una presen-
tación en Fórmula 2097 -a través de un banco autorizado a operar en
cambios- proporcionando una lista de los bienes, con la estimación de
los valores individuales y de la integración nacional y extranjera de los
productos

2.2.2 Aplicación de los regímenes de prefinanciación y financiación de exportaciones
promocionadas a las licitaciones internacionales convocadas por la Entidad Bina-
cional Yacyretá.

2.2.2.1. Las empresas locales que resulten adjudicatarias directas, asociadas
subcontratistas o proveedoras, de licitaciones internacionales convo-
cadas por la Entidad Binacional Yacyretá, para la provisión de los bie-
nes determinados por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 311/79
(punto 2.2.2.10.) pueden hacer uso de los regímenes de prefinancia-
ción y financiación de exportaciones promocionadas enunciados en
los puntos 2.1. y 2.3. del presente Capítulo, respectivamente.
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2.2.2.2. Las operaciones que se cursen de conformidad con estas disposicio-
nes, deben ajustarse a las respectivas normas mencionadas prece-
dentemente, - los bienes so los que surgen del Articulo 3ero. Del De-
creto Nro.. 311/79-, con las adecuaciones formales derivadas del he-
cho de que los distintos equipos y elementos son destinados a la obra
a cargo de la citada Entidad Binacional y no a la exportación y dando
cumplimiento a los aspectos que mas adelante se indican.

Los regímenes de financiación de exportaciones promocionadas -
prefinanciación y financiación- a que se refiere el inciso 2.2.2.1. no
podrán ser utilizados cuando para los bienes se haga uso del Fondo
Rotativo destinado al pago de certificados de avance de obra. Las
empresas beneficiarias deben presentar al banco interviniente una
certificación extendida por la Entidad Binacional Yacyretá, declarando
que los respectivos bienes no son financiados a través del citado
Fondo Rotativo.

El régimen de prefinanciación no podrá ser utilizado para la produc-
ción de bienes que, siendo patrimonio de la empresa adjudicataria,
son utilizados en las obras.

2.2.2.3. Los bancos deben exigir, además de los requisitos previstos en las
respectivas normas, la presentación del original de la certificación ex-
tienda por la actual Secretaria de Industria y Comercio Exterior (punto
2.2.2.8.), a que se refiere la Resolución Nro.. 857/80 del ministerio de
Economía. En dicho documento, la entidad interviniente debe dejar
constancia del crédito acordado.

2.2.2.4. Para utilizar el régimen de financiación de exportaciones promociona-
das, el proveedor local, contra entrega de bienes, debe emitir letras en
dólares estadounidenses - por el equivalente en australes del valor
básico mas el reajuste de precio según cláusula contractual- que de-
ben ser aceptadas por la Entidad Binacional Yacyretá. Dichos docu-
mentos pueden ser descontados por los bancos autorizados, a través
del punto 2.3. y -a su solicitud- descontados por el banco central.

En sustitución de las garantías exigidas por el punto 2.3.5., las res-
pectivas operaciones deben estar avaladas por la Secretaria de Ha-
cienda, de conformidad con lo previsto por las disposiciones del De-
creto Nro.. 2.572/77.

2.2.2.5. Cuando la Entidad Binacional Yacyretá requiera, para
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la provisión de bienes incluidos en una determinada licitación interna-
cional algún tipo de financiación especial por parte de los oferentes, la
empresa local debe dirigirse en cada caso a este Banco Central con-
sultando las condiciones financieras que podrá ofrecer. Con tal fin de-
be efectuar una presentación en Fórmula 2097 -a través de un banco
autorizado a operar en cambios- proporcionando una lista de los bie-
nes, con la estimación de los valores individuales y de la integración
nacional y extranjera de los productos.

2.2.2.6. Para ser uso del régimen de prefinanciación de exportaciones de ex-
portaciones promocionadas, las entidades deben tener especialmente
en cuenta al integrar las Formulas 2408 y 2408 A - relacionadas con el
movimiento de fondos del respectivo adelanto- los siguientes aspec-
tos:

- En el rubro OBSERVACIONES deben consignar el número del
respectivo llamado a licitación.

- La numeración debe continuar el orden correlativo que cada banco
viene asignando a estas formulas.

2.2.2.7. Texto de la Resolución Nro.. 857/80.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BUENOS AIRES, 30 de junio de 1980.

VISTO el Decreto Nro.. 311/79, que declara incluidas en el
régimen de la Ley Nro.. 20.852 a las licitaciones internacionales
abiertas por la Entidad Binacional Yacyretá para la ejecución de las
obras comprendidas en la Ley Nro.. 20.646, y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 14 del Decreto Nro.. 2099/76, reglamentario
de la Ley Nro.. 20.852, le confiere a este Ministerio la facultad de fijar
los procedimientos a seguir por los interesados para la percepción de
los beneficios establecidos por las citadas disposiciones;

Que por Resolución Nro.. 1170/77 del Ministerio de Econo-
mía, que modifico parcialmente la Resolución Nro.. 580, se estableció
el procedimiento para el otorgamiento de los beneficios de orden cre-
diticio, a las empresas locales adjudicatarias de licitaciones interna-
cionales financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo o por
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento;
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Que como consecuencia del decreto Nro.. 311/79, corres-
ponde fijar los procedimientos para otorgar dichos beneficios a las
empresas locales adjudicatarias de licitaciones internacionales emiti-
das por la Entidad Binacional Yacyretá, cualquiera sea el origen de los
fondos.

Por ello,

EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESUELVE:

ARTICULO 1ero. - A los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del ar-
ticulo 2do. del Decreto Nro.. 311/79, deberá entenderse que los bene-
ficios en materia de promoción de exportaciones otorgables en virtud
de aquella norma son los regímenes de prefinanciación y de financia-
ción de exportaciones promocionadas, en las condiciones estableci-
das por las Circulares R.C. 693/R.F. 21 y R.C. 704/R.F. 98 del Banco
Central de la República Argentina, o las que dicha Institución esta-
blezca en el futuro.

En sustitución de las garantías exigidas por el punto 5 del
Anexo a la Circular R.C. 693/R.F. 21, la Secretaria de Estado de Ha-
cienda avalara las respectivas operaciones, a requerimiento de la En-
tidad Binacional Yacyretá, de acuerdo con las disposiciones del de-
creto 2572/77.

ARTICULO 2do. - Se consideraran bienes al solo efecto del beneficio
previsto en el inciso e) del articulo 2do. del Decreto Nro.. 311/79, a los
siguientes:

a) Equipo electromecánico y sus partes: Grúas de la central, válvu-
las y bombas para instalación de transferencia de peces, com-
puertas y equipos para transferencia de peces, compuertas de
vertedero y central, transformadores principales, barras colecta-
ras aisladas, instalaciones para exafluoruro de azufre (SF6), ta-
bleros auxiliares, tableros de control, sistema de computación y
esclusa de navegación.

b) Equipo de generación y sus partes: Turbinas y reguladores, gene-
radores y excitatrices.

c) Líneas de transmisión internas: torres y conductores.
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d) Equipo de construcción: Camiones, tractores, maquinaria vial,
retroexcavadoras y similares.

ARTICULO 3ro. - Cuando el pliego de condiciones de una licitación
internacional emitida por la Entidad Binacional Yacyretá requiera, para
la provisión de los bienes comprendidos, algún tipo de financiación
especial por parte de la empresa oferente, esta deberá dirigirse en
consulta en cada caso especifico al Banco Central de la República
Argentina, remitiendo copia del referido pliego y solicitando la corres-
pondiente financiación.

El Banco Central de la República Argentina responderá ta-
les consultas, indicando las condiciones de financiación (monto, pla-
zo, interés y otras) que deberá incluir en su oferta.

En tales casos el Banco Central de la República Argentina
tomara en consideración las condiciones de financiación que han
ofrecido las agencias de crédito de exportación a los competidores
extranjeros de productos similares.

De resultar adjudicatarias empresas locales, la Secretaria
de Estado de Hacienda podrá otorgar, a pedido de la Entidad Binacio-
nal Yacyretá, las garantías necesarias para financiar las operaciones
a través de la Circular R.C. 693/R.F. 21 del Banco Central de la Re-
pública Argentina.

ARTICULO 4to. - Las empresas que deseen acogerse al
beneficio indicado en el artículo 1ro. Deberán presentar ante la Se-
cretaria de Estado de Desarrollo Industrial (Dirección Nacional de In-
dustria) por duplicado y dentro de los TREINTA (30) días hábiles de
recibida la adjudicación o bien de firmado el contrato u orden de com-
pra por parte de la licitante, una solicitud de certificación de la oferta
presentada juntamente con la comunicación de adjudicación de la li-
citante o bien del contrato u orden de compra entre Beneficiario y Li-
citante acompañando copia de dichos documentos certificados por la
licitante según modelo anexo.

La Secretaria de Estado de Desarrollo Industrial (Dirección
Nacional de Industria) diligenciaría dicha solicitud dentro de los
TREINTA (30) días subsiguientes a su presentación, entregando al
Beneficiario copia certificada y haciendo constar que los bienes con-
tratados se hallan afectados a la Ley número 20.852.

El Beneficiario presentara la documenta
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ción conformada por la Secretaria de Estado de Desarrollo Industrial
(Dirección Nacional de Industria), en el Banco Comercial al que soli-
cite la respectiva financiación.

ARTICULO 5TO. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección
Nacional de Registro Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN NRO.. 857

Fdo.: Dr. José A. Martínez de Hoz
MINISTRO DE ECONOMÍA

ES COPIA

2.2.2.8. Anexo a la Resolución M.E. Nro.. 857/80

CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA LICITANTE PARA
SER ENTREGADO AL BENEFICIARIO

LICITANTE:

CERTIFICASE:

1) Que en la Licitación Nro.. realizada con aplicación del pliego refe-
rente a la Obra ha resultado Beneficiaria en su calidad de la firma
con domicilio legal en

2) Que la misma Licitación ha revestido las características de "Lici-
tación Internacional" en los términos del artículo 1ro. Segundo pá-
rrafo del Decreto número 2099/76, adjuntándose a la presente
constancias de la difusión del respectivo llamado.

3) Que la citada Licitación Internacional ha sido declarada compren-
dida en el régimen de la Ley 20.852 mediante Decreto número

4) Que el objeto de la mencionada Licitación Internacional es la rea-
lización de la obra antes indicada, aprobada por la Secretaria de
Estado de a cuyos efectos la firma arriba mencionada mediante
Contrato/orden de compra Nro.. se ha comprometido a suminis-
trar los bienes a que se refieren las facturas de fechas

Se extiende el presente Certificado a pedido de la
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Firma  para ser presentado a los efectos de lo dispuesto en el
articulo 2do. de la Ley 20.852, del Decreto Nro.. 2099/76 y de la Re-
solución M.E. Nro  ante la Secretaria de Estado de Desarrollo
Industrial (Dirección Nacional de Industria) en a los días del
mes de  de mil novecientos ochenta.

LICITANTE - FIRMA

ACLARACIÓN:

CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO EXTERIOR

FIRMA: ACLARACIÓN: ES COPIA

2.2.2.9. Texto de la Resolución Nro.. 1026

Ministerio de Economía

Buenos aires, 18 de octubre de 1984

VISTO el expediente 17.085/83 del registro de la Subsecretaria de
Economía en el que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos plan-
tea la situación que significa la aplicación de la Resolución ME Nro..
857 de fecha 30 de junio de 1980, a las obras civiles adjudicadas por
la Entidad Binacional Yacyretá, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de este Ministerio Nro.. 857 de fecha 30 de junio de
1980, se propuso fijar los procedimientos a seguir por los interesados
para la percepción de los beneficios establecidos por la Ley 20852 y el
Decreto Nro.. 311/79 que declaro incluidas en el régimen de aquella, a
las licitaciones internacionales abiertas por la Entidad Binacional Ya-
cyretá, para la ejecución de las obras comprendidas en la Ley 20.646.

Que distintos organismos intervinientes han detectado que el articulo
2do. de la Resolución ME Nro.. 857/80 ha venido a restringir indebi-
damente el ámbito de aplicación de una norma de jerarquía superior,
cual es la contenida en el art. 3ro. Del Decreto Nro.. 311/79, al margen
de poner de resalto que la Resolución encartada es de fecha posterior
a la de la apertura de la licitación.
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Que conforme la doctrina de la Procuración del Tesoro citada por la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, en sus
dictámenes de fs. 18/19 y fs. 130/31, se estaría en presencia de una
norma viciada de nulidad, por lo que corresponde proceder a reparar
el orden jurídico así violado.

Que son principios regularmente admitidos que una norma de jerar-
quía inferior, como lo es la sub-examine con relación al Decreto Nro..
311/79, no puede so pretexto reglamentario cercenar o ampliar su
ámbito de aplicación desnaturalizándola y, en lo especifico que en una
licitación publica debe aplicarse tanto por el Poder Administrador co-
mo por los posibles oferentes la legislación que se encontraba vigente
al tiempo de la apertura de la misma.

Que asimismo razones de buen orden administrativo y la necesidad
de preservar el instituto que la promoción regula, exige que el Estado
se autolimite en el ejercicio de facultades potestativas, pues a la par
que significan la posibilidad de modificar por vía unilateral las reglas a
que se someten los posibles oferentes, introduce incertidumbre en el
sistema y puede tornar ilusoria la igualdad de aquellos obligándolos
inclusive a asumir riesgos en sus costos, desnaturalizando un siste-
ma esencialmente bilateral.

Que corresponde en consecuencia a derogar el articulo 2do. de la
Resolución ME Nro.. 857/80 declarando la plena vigencia del articulo
3ro. del Decreto Nro.. 311/79.

Que con relación al resto de la resolución se la entiende aplicable al
contrato para la ejecución de las obras civiles (Contrato Y.C.I.) en
tanto signifique la interpretación de normas vigentes con anterioridad
al llamado a licitación para dichas obras producido con fecha 20 de
junio de 1980 o se apliquen las que pudieron abrirse con posterioridad
a la fecha de la promulgación de aquella.

Que el contrato suscripto entre la Entidad Binacional YACYRETA y el
Consorcio adjudicatario de las obras civiles contempla la existencia
de un Fondo Rotativo destinado exclusivamente al pago de certifica-
dos de obras según avance Punto 4.7.06 Pagos pag. IV.7.6 del Pliego,
motivo por el cual la licitante contara con los fondos necesarios para
atender el adelanto de dichos certificados, eliminándose el tiempo de
espera al que suelen verse obligados los contratistas entre el mo-
mento de emisión del respectivo certificado y el de su pago por parte
del ente licitante.
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Que si el bien el uso de la línea de financiación de exportaciones no
resultaría necesaria, ante la existencia de un adecuado flujo de ingre-
sos que permitirá la atención inmediata de los pagos de certificados
mensuales de obras, cerrándose de tal forma el circuito financiero en
forma armónica, un correcto tratamiento del tema hace conveniente
reimplantar los derechos vigentes al momento del llamado a licitación
internacional, con la prevención de que el uso de los fondos rotativos,
excluye la posibilidad de utilizar recursos provenientes de la financia-
ción contenida en las circulares del Banco central de la República Ar-
gentina aplicables a los certificados periódicos de avance de obra.

Que la presente resolución se dicta de acuerdo con lo dictaminado
por la Dirección Nacional de Política Económica Interna y por la Di-
rección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio y en ejercicio
de las facultades conferidas por la Ley 22.520 (T.O. 1983).

Por ello,

EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESUELVE

ARTICULO 1ro. - Derogase el articulo 2do. de la Resolución ME Nro..
857 de fecha 30 de junio de 1980 y declarase en su consecuencia la
plena vigencia del articulo 3ro. del Decreto Nro.. 311/79.

ARTICULO 2do. - Aclarase que los regímenes de financiación y prefi-
nanciación de que podrá hacer uso el consorcio adjudicatario de las
obras civiles, proveedor de bienes de industria nacional, son los vi-
gentes al tiempo de la apertura de la licitación.

ARTICULO 3ro. - La presente resolución tendrá vigencia a partir del
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 4to. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN Nro.: 1.026

Fdo.: Bernardo Grinspun
Ministro de Economía

ES COPIA
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2.2.2.10. Texto del Decreto Nro.. 311

El Poder Ejecutivo Nacional

Buenos Aires, 29 de enero de 1979

VISTO el expediente SEDI número 59.169/78 y la Ley número 20.646
por la cual fueron aprobados el "Tratado de Yacyretá" y el "Estatuto de
la Entidad Binacional", y

CONSIDERANDO:

Que las Leyes números 20.852 6 21.522 otorgan beneficios a favor de
las empresas locales que intervengan en licitaciones internacionales
con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, o que convoquen Entes
bi o multinacionales de los que el país forme parte.

Que el articulo 5to. de la citada Ley número 20.852 faculta al Poder
Ejecutivo para incluir en ese régimen las licitaciones internacionales
que considere oportuno.

Que por la trascendencia y significación de las obras en cuestión, es
de primordial interés que la industria argentina pueda participar en la
ejecución de las mismas.

Que a esos fines debe posibilitarse que se encuentre en condiciones
de competencia con las ofertas del exterior, estableciendo los alcan-
ces de los beneficios a conceder.

Que el presente decreto se dicta atento a lo propuesto por la Secreta-
ria de Estado de Desarrollo Industrial y conforme a las facultades
otorgadas en el articulo 1ro. del Decreto número 2099 del 17 de sep-
tiembre de 1976.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1ro. - Decláranse incluidas en el régimen de la Ley núme-
ro 20.852 a las licitaciones internacionales abiertas por la Entidad Bi-
nacional Yacyretá para la ejecución de las obras comprendidas en la
Ley número 20.646.
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ARTICULO 2º. - Las empresas locales que resulten adjudicatarias di-
rectas, asociadas, subcontratistas o proveedores en las licitaciones
internacionales a que se refiere el articulo anterior, gozaran de los si-
guientes beneficios aplicables a los bienes y servicios de origen na-
cional.

a) Exención del Impuesto a las ganancias, de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 2do. inciso b) de la Ley número 20.852 y en
el articulo 5to. del Decreto número 2099 del 17 de septiembre de
1976.

b) Exención del impuesto al valor agregado, en las condiciones es-
tablecidas en el artículo 2do. inciso c) de la Ley número 20.852 y
en el articulo 6to. del Decreto número 2099 del 17 de septiembre
de 1976.

c) Exención de derechos de importación, depósitos previos, tasas y
de toda contribución especial que recaiga sobre la importación y
sus fletes, conforme al articulo 2do. inciso d) de la Ley número
20.852 y el articulo 11 del Decreto Nro.. 2099 del 17 de septiem-
bre de 1976, la que será otorgada por la Secretaria de Estado de
Desarrollo Industrial, para el ingreso al país de las materias pri-
mas, insumos y partes que no se producen localmente y se in-
corporen a los bienes sujetos a los beneficios de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 3ro. del presente decreto.

d) Reembolsos o draw-back, de conformidad a lo dispuesto en el
articulo 2do. inciso a) de la Ley número 20.852 y en el articulo
9no. del Decreto número 2099 del 17 de septiembre de 1976, pa-
ra los bienes indicados en el articulo 3ro. del presente decreto.

e) Los regímenes de prefinanciación y financiación que se otorguen
en el momento de la apertura de la respectiva licitación interna-
cional para la exportación de los bienes mencionados en el artí-
culo 3ro. de este decreto.

ARTICULO 3ro. - A los efectos del presente decreto se consideraran
bienes sujetos a las franquicias a los siguientes:

a) Aquellos que se incorporen físicamente a las obras comprendi-
das en la Ley número 20.646, sea en el mismo estado o después
de un proceso de transformación o manufactura.

b) Aquellos que se incorporen físicamente a bienes que
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a su vez se incorporen físicamente a las obras y también aque-
llos que se incorporen físicamente a bienes de uso que se utilicen
directamente en la ejecución de las obras en la forma definida en
el inciso c).

c) Aquellos que se consuman o se utilicen en el lugar de las obras y
en conexión directa con las mismas, quedando por tanto exclui-
dos los bienes de uso y consumo utilizados fuera de lugar de rea-
lización de las obras, los víveres, la indumentaria y otros ele-
mentos consumidos por el personal vinculado a las obras, los
automóviles utilizados por el mismo, los combustibles y lubri-
cantes, y en general todos aquellos cuyo uso y consumo no sean
claramente vinculables a la realización de las obras o de ele-
mentos para las mismas.

ARTICULO 4º. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO Nro.. 311

VIDELA

Fdo.: José A. Martínez de Hoz
Ministro de Economía

ES COPIA

2.3. Financiación de exportaciones promocionales.

Las operaciones que se cursen a través de este régimen, deben instrumentarse mediante
la emisión de letras en dólares estadounidenses, las que una vez descontadas por las en-
tidades autorizadas intervinientes, a su solicitud, serán descontadas en la misma moneda
por este Banco, aplicándose las tasas de interés que en cada caso se indican. Los intere-
ses serán abonados en dólares estadounidenses, por semestre calendario vencido al
vencimiento de cada una de las letras.

Las entidades autorizadas para operar en cambios, podrán atender directamente las ope-
raciones de financiamiento que le formulen los exportadores, dentro de las condiciones de
la presente norma, para lo cual podrán aplicar recursos externos en moneda extranjera los
que podrán ingresar por el mismo mercado de cambios que se liquiden las mercaderías
objeto de financiamiento, (se excluyen los provenientes de la "Enmienda y Reformulación
de la Facilidad de Crédito Comercial y Deposito de 1985", de la "Facilidad de Crédito Co-
mercial y Deposito de 1987" y de la "Carta de Compromiso de la Facilidad de Manteni-
miento de Crédito Comercial de 1987", previstos en el Plan Financiero Argentino 1987).
Estas operaciones no están alcanzadas por la garantía de los puntos 2.3.5.1., 2.3.5.2.
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y 2.3.5.3. de la presente norma, quedando a juicio de la entidad requerir las que considere
pertinentes.

Para las operaciones que se cursen con arreglo a lo dispuesto en el párrafo precedente, la
tasa de interés será la que convengan libremente exportadores y entidades, neta de la re-
tribución a cargo de este Banco a que se refiere el punto 2.3.2.15.

Para las exportaciones a países con los cuales se han suscripto Convenios de Crédito
Recíproco, la financiación puede instrumentarse también mediante pagares derivados de
esas operaciones comerciales, emitidos o avalados por instituciones autorizadas.

La utilización de los referidos documentos, a los que alcanza el régimen de reembolso
automático, deben observar estrictamente las normas establecidas por la Circular COPEX
- 1.

2.3.1. Alcance

Están comprendidos en este régimen:

2.3.1.1. Exportaciones de mercaderías, sin uso, de origen argentino, incluidas
en las listas de los puntos 2.3.15. a 2.3.18, y punto 2.3.20.

2.3.1.2. Servicios técnicos, investigaciones y estudios vendidos al exterior,
realizados por científicos, técnicos o por empresas, instituciones o
equipos dirigidos o bajo la responsabilidad de técnicos o científicos
residentes en el país, sujeto a previa consulta.

2.3.1.3. Fletes correspondientes al transporte de bienes comprendidos en
este regimen, incluidos los del punto  2.3.1.5., realizados en medios
argentinos o arrendados por transportistas argentinos.

2.3.1.4. Los seguros sobre bienes comprendidos en este régimen, incluidos
los del punto 2.3.1.5., contratados en empresas autorizadas a funcio-
nar en el país y sujetas a las disposiciones de la Ley 12.988, Art. 4to.

2.3.1.5. Transformación, modernización, reparación y ajuste de elementos de
transporte, de equipos y de maquinarias introducidos temporalmente
al país con ese objeto, sujeto a previa consulta.

2.3.1.6. Mercaderías que presenten la modalidad de que en la fabricación de
los bienes a exportar intervengan insumos ingresados al país bajo el
régimen de admisión temporaria.
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En estos casos debe comprobarse que el ingreso a dichos insumos -
que no serán computados a los efectos de la financiación de las ope-
raciones cuando no se paguen al exterior- se produjo de acuerdo con
las disposiciones vigentes en la materia,

2.3.1.7. Plantas industriales u otras obras que, conceptuadas en su conjunto
como un "bien de capital", se contraten con la condición de ser entre-
gadas "llave en mano", sujeto a previa consulta.

2.3.2. Régimen financiero

2.3.2.1. Las exportaciones de bienes de capital (lista 1 - punto 2.3.15 de esta
Circular) y hasta un 10% adicional de su valor FOB en concepto de
repuestos y accesorios para ser utilizados en los equipos que se ex-
porten, y la transformación, modernización, reparación y ajuste de
elementos de transporte y de equipos y maquinarias introducidos
temporalmente al país con ese objeto, pueden financiarse hasta el
85% del valor FOB.

2.3.2.2. La venta al exterior de plantas industriales u otras obras que, con-
ceptuadas en su conjunto como "bien de capital", se contraten con la
condición de ser entregadas "llave en mano", sujetas a previa con-
sulta, pueden financiarse hasta el 85% del valor FOB.

2.3.2.3. Las exportaciones de los demás bienes comprendidos en las listas 2,
3 y 4 (puntos 2.3.16. al 2.3.18. de esta Circular) pueden financiarse
hasta el  80% del valor FOB.

2.3.2.4. La venta al exterior de servicios técnicos, investigaciones y estudios
se financia hasta el 90% de su valor.

2.3.2.5. Los fletes y seguros se pueden financiar hasta el 100% de su valor.

2.3.2.6. Las proporciones de financiación establecidas en los puntos 2.3.2.1.,
2.3.2.2., 2.3.2.3. y 2.3.2.4. son de aplicación cuando el total de mate-
rias primas y materiales de origen extranjero de uso directo, comisio-
nes de representantes en el exterior, regalías, gastos en el exterior y
utilidades - según declaración jurada del exportador- no supere el 30%
del valor FOB de la exportación.

2.3.2.7. Cuando se supere el porcentaje (30%) establecido en el
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punto anterior, el monto a financiar queda reducido en la siguiente
forma:

- Por el tramo comprendido entre el 31% y el 40%, un punto por-
centual por cada uno de incremento del conjunto de conceptos
comprendidos en el punto 2.3.2.6.

- Por el tramo comprendido entre el 41% y el 50%, un punto y me-
dio porcentual por cada uno de incremento del conjunto de con-
ceptos a que se refiere el punto 2.3.2.6.

- Sobrepasado el limite del 50%, y por este último tramo, dos pun-
tos porcentuales por cada uno de incremento del conjunto de
conceptos comprendidos en el punto 2.3.2.6.

2.3.2.8. El acceso a este régimen de financiamiento reconoce como limites
máximos para las comisiones de representantes en el exterior, el cin-
co por ciento (5%) del valor FOB de la exportación.

2.3.2.9. La parte no financiada de la operación debe ingresar con ajuste a lo
establecido por las normas generales vigentes en la materia.

2.3.2.10. El balance cambiario de las operaciones que se financien por este ré-
gimen, considerando el efectivo ingreso y egreso de divisas que origi-
ne la exportación, solo podrá presentar un saldo negativo acumulado
de hasta el cinco por ciento (5%) del valor FOB, en el periodo com-
prendido entre la entrada en vigencia de la operación y el ingreso de la
primera cuota de la parte financiada.

2.3.2.11. Las letras deben ser emitidas por importes no inferiores a 3.000 (tres
mil) dólares estadounidenses cada una, con excepción de las origina-
das en el pago de fletes y seguros.

2.3.2.12. Los importes de las letras destinadas a ser financiadas por este régi-
men no deben incluir los intereses de financiación.

2.3.2.13. Los intereses que los exportadores están obligados a ingresar o los
que abonen a las entidades que atiendan directamente las operacio-
nes de financiación que se cursen por la presente norma, son los re-
sultados de aplicar las tasas que fije este Banco, según los siguientes
plazos.

2.3.2.13.1. Por operaciones de exportación de bienes
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de la Lista 1 y de la Lista 2, concertadas con plazo de
pago de hasta un año.

2.3.2.13.2. Por operaciones de exportación de bienes de las Listas
3 y 4, y de las Listas 1 y  2 concertadas a mas de un año
y hasta cuatro años y 3 años respectivamente.

2.3.2.13.3. Concertadas con plazo de pago de mas de cuatro años.

2.3.2.14. El Banco Central esta dispuesto a considerar operaciones que signifi-
quen apartamientos a las normas que alteren el régimen financiero, el
de plazos, o que impliquen el empleo de recursos externos para la fi-
nanciación de insumos a largo plazo.

2.3.2.15. Las entidades que atiendan en forma directa estos financiamientos
con recursos externos, podrán pactar libremente la tasa de interés
con los exportadores. En este caso, el Banco Central reconocerá la
tasa que fije para ser aplicada como reducción de tasa al exportador,
la que será abonada semestralmente o al vencimiento de la opera-
ción. Las entidades remitirán al Banco Central la documentación pro-
batoria a efectos de que se reconozca dicha reducción de tasa.

2.3.2.16. Los recursos que se requieran del Banco Central con destino a este
financiamiento no podrán exceder el doscientos por ciento (200%) de
la responsabilidad patrimonial computable de la entidad interviniente
informada en la última fórmula 2965 presentada a esta Institución.

2.3.3. Requisitos generales.

2.3.3.1. Para la elegibilidad de las operaciones es indispensable la comproba-
ción documentada de la exportación y de haber asumido el compro-
miso de abonar las divisas correspondientes en los términos pacta-
dos.

2.3.3.2. El pedido de financiación puede ser interpuesto a este Banco Central
hasta los cuarenta y cinco (45) días corridos posteriores a la fecha del
cumplido de embarque aduanero.

2.3.3.3. En los casos de mercaderías exhibidas en exposiciones o muestras
realizadas en el exterior, la financiación resulta viable en el caso de
que la venta se concrete antes del año, contado a partir del día de
clausura de la exposición o muestra.
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2.3.3.4. Si se tratara de productos remitidos en consignación, de acuerdo con
los términos del Decreto Nro.. 637 del 06/03/79, la financiación resulta
viable en el caso de que la venta se concrete dentro de los 360 días
de efectuado el embarque.

2.3.3.5. Cuando se trate de financiaciones relativas a las situaciones previstas
en los puntos 2.3.3.3. y 2.3.3.4., los respectivos pedidos pueden ser
interpuestos a este Banco Central hasta los cuarenta y cinco (45) dí-
as corridos posteriores a la formalización de la venta en firme.

2.3.3.6. Las entidades que soliciten el descuento de letras a este banco, debe-
rán acompañar, además de las formulas pertinentes, copia del res-
pectivo permiso de embarque.

Las entidades que tomen a su cargo el financiamiento, deberán dis-
poner del permiso de embarque con el cumplido aduanero, como re-
quisito indispensable para concretar la operación, debiendo remitir
copia del mismo al Banco Central, en oportunidad de solicitar la tasa a
que se refiere el punto 2.3.2.15.

2.3. 4. Plazos.

2.3.4.1. Para los bienes de capital incluidos en la Lista 1, y hasta un 10% adi-
cional de su valor FOB en concepto de repuestos y accesorios, para
ser utilizados en los equipos que se exporten, hasta 8 años y medio
con amortizaciones iguales, de periodicidad constate, como máximo
anuales.

2.3.4.2. Para los bienes durables y semidurables incluidos en la Lista 2, hasta
tres años con amortizaciones iguales y periódicas, como máximo
semestrales.

2.3.4.3. Para los productos incluidos en las Listas 3 y 4, hasta un año con
amortizaciones iguales de periodicidad constante, como máximo se-
mestrales.

2.3.4.4. Para servicios técnicos, investigaciones y estudios vendidos al exte-
rior y la transformación, modernización, reparación y ajuste de ele-
mentos de transporte, equipos y maquinarias introducidos temporal-
mente al país con ese objeto, los que acuerde el Banco Central como
resultado de la consulta previa.

2.3.4.5. Para fletes y seguros, los mismos plazos que para las mercaderías a
los que correspondan esos servicios.

2.3.5. Garantías.

Las operaciones comprendidas en este régimen deben estar:
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2.3.5.1. Cubiertas por el seguro de crédito a la exportación contra riesgos co-
merciales, o

2.3.5.2. Avaladas por un banco del exterior de reconocida solvencia a satisfac-
ción de la entidad interviniente, que permita el descuento de los instru-
mentos de cobro de la exportación a tasas de mercado para institucio-
nes de primera línea, en las distintas plazas internacionales.

2.3.5.3. Las operaciones deben estar cubiertas, en todos los casos, por el se-
guro de crédito a la exportación contra riesgos extraordinarios.

2.3.5.4. Al vencimiento de las letras y en la eventualidad de dificultades de co-
bro en el exterior, las entidades intervinientes deberán responder por
los descuentos solicitados en todos los casos.

Las entidades tienen acceso al mercado de cambios para dar cumpli-
miento a las obligaciones contraídas con este Banco Central.

Los descuentos solicitados deben ser cancelados indefectiblemente el
día de su vencimiento.

2.3.6. Moneda de pago.

2.3.6.1. Las letras deben ser emitidas y cobradas en dólares estadouniden-
ses, salvo precia amortización expresa del Banco Central.

2.3.6.2. Cuando el pago se curse a través de Convenios de Crédito Recíproco
debe ser ajustado a las disposiciones que lo rigen.

2.3.7. Condiciones para el descuento de letras con el Banco Central.

2.3.7.1. Las entidades que soliciten el descuento de letras al Banco Central,
deben integrar la fórmula 2897 acompañando la fórmula 2096 y cada
una de las letras ofrecidas endosadas "en banco" a favor de este
Banco Central.

El Banco central, quince (15) días hábiles anteriores al vencimiento de
cada letra, la pondrá a disposición de las entidades que tramitaron el
descuento para su efectivo cobro.

El Banco central admitirá el libramiento de "letras de oficio" para faci-
litar el descuento, pero su canje por las letras
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originales de la venta no podrá demorarse mas allá de los treinta (30)
días corridos de probado el descuento, bajo pena de declarar nulo el
descuento y solicitar su inmediata sustitución con mas los intereses
corridos.

2.3.7.2. El Banco Central descuenta las letras dentro de los cinco (5) días há-
biles siguientes a partir de la fecha en que las entidades presenten la
Fórmula  2897. Las letras deben ser numeradas por la entidad comen-
zando por la unidad y sin duplicar los números de cada una de ellas,
aunque correspondan a la misma operación.

Las solicitudes de descuento de letras de exportación deberán pre-
sentarse en el Departamento de Exportación e Importación de la Ge-
rencia de Exterior y Cambios sin efectuar cierre de cambio

Las entidades presentantes serán informadas de las operaciones que
se ajustan a los requisitos para su descuento, dentro del plazo indicado
precedentemente. Al día siguiente podrán cerrar cambio "valor normal"
a través del Departamento de Operadores de Cambio y dispondrán de
los fondos al día hábil siguiente.

Las formulas 2900 que deben registrar movimientos derivados de
acreditaciones de fondos, se presentaran el mismo día de la acredita-
ción del descuento.

2.3.7.3. En oportunidad de accederse al descuento de letras de exportación, se
deberá consignar mediante nota la siguiente información:

a) Nombre o razón social del aceptante, con indicación de su domi-
cilio.

b) Nombre del avalista o garante, consignado domicilio y eventual
numeración identificatoria del aval.

c) De existir carta de crédito que cubra el pago de la obligación, de-
nominación del banco abridor y número asignado.

d) Lugar de pago de la obligación.

2.3.7.4. Las divisas resultantes del descuento de las letras deben ser adquiri-
das a los exportadores por las entidades intervinientes en concepto de
financiación de exportaciones promocionadas y simultáneamente
vendidas al Banco Central cuando se trate de obligaciones desconta-
das en esta Institución.
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2.3.7.5. El banco Central puede atender solicitudes de cancelación de des-
cuentos antes del vencimiento de las letras establecido en el mo-
mento de concertarse la operación, y cuando estas respondan a pa-
gos anticipados al exterior. Estas solicitudes deben ser presentadas
en Fórmula 4008-A, con las consecuencias que justifiquen la modifi-
cación de la financiación original. Cuando se trate de descuentos
concretados de conformidad con el procedimiento establecido en el
punto 2.3.7.8., no es necesaria la presentación en fórmula 4008-A,
debiendo observarse el siguiente procedimiento:

2.3.7.5.1. Con su anticipación de cinco (5) días hábiles de la fecha
en que se disponga cancelar la obligación, se debe re-
mitir a este Banco una Fórmula 2897 que se debe indivi-
dualizar en forma visible con el texto "Modificaciones".
Su integración - en rojo - debe contener los datos de la
operación original (incluyendo el número de orden asig-
nado) con exclusión del vencimiento de la letra que se
reemplaza con la fecha en que se concrete la cancela-
ción.

2.3.7.5.2. Al operar el nuevo vencimiento, las entidades autoriza-
das deben proceder en la forma de practica, tanto res-
pecto de la cancelación de la obligación, como en lo re-
ferente al régimen informativo.

2.3.7.6. Al vencimiento de las letras las entidades autorizadas deben hacer
llegar al Banco Central la Fórmula 2898 debidamente integrada.

Cuando el descuento hubiera sido atendido por las entidades, los fon-
dos provenientes del cobro de las obligaciones podrán aplicarse di-
rectamente en el exterior a la amortización del financiamiento obteni-
do, en cuyo caso integraran de oficio y con fines estadísticos las for-
mulas de denuncia correspondiente.

2.3.7.7. Los intereses que devenguen las letras deben ser abonados en la di-
visa en que fue extendida la obligación, por semestre calendario ven-
cido, con excepción de los correspondientes a la liquidación final, que
se pagan en oportunidad de la cancelación de la correspondiente le-
tra. A tal efecto se debe integrar la Fórmula 2899.

2.3.7.8. En la eventualidad de dificultades de cobro con el exterior, por las ope-
raciones que se encuentren cubiertas por la garantía establecida en el
punto 2.3.5.1.,
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el Banco Central esta dispuesto a prorrogar la financiación acordada
por un termino adicional de hasta ciento noventa y cinco (195) días,
siempre que el exportador emita una letra de oficio por el importe cu-
bierto por el seguro. El citado documento debe ser previamente endo-
sado por la entidad interviniente y su fotocopia deberá presentarse al
Banco Central acompañada de la Fórmula 4076. Esta posibilidad al-
canza igualmente a las operaciones cubiertas por seguros contra
riesgos extraordinarios, cuando no existan constancias que el incum-
plimiento es imputable exclusivamente a la firma del exterior, debiendo
exigirse a la firma exportadora declaración jurada en tal sentido. Ven-
cido el citado plazo, la prorroga podrá extenderse a los siguientes ca-
sos:

2.3.7.8.1. Por noventa (90) días adicionales cuando la operación
se encuentra cubierta por seguro de crédito contra los
riesgos extraordinarios y el siniestro no haya sido liqui-
dado, pero existan constancias otorgadas por la Secre-
taria de Industria y Comercio Exterior en el sentido que
se ha resuelto autorizar su pago.

2.3.7.8.2. Por cuarenta y cinco (45) días adicionales cuando la
operación se encuentre cubierta por seguro de crédito
contra los riesgos extraordinarios y el siniestro no haya
sido liquidado, pero existen constancias otorgadas por la
Secretaría de Industria y Comercio Exterior en el sentido
que se ha resuelto autorizar el pago.

2.3.8.3. El procedimiento expuesto en los puntos: 2.3.8.,
2.3.7.8.1. y 2.3.7.8.2., será también de aplicación a las
operaciones que concierten directamente las entidades
con los exportadores. Las entidades deberán informar
esta circunstancia al Banco Central.

2.3.7.9. En los casos de demora en la acreditación de las divisas el Banco
Central cobrara los intereses previstos en el punto 2.3.2.13.

Las entidades podrán cobrar la tasa que libremente pacten con los
exportadores, y el Banco Central reconocerá la reducción de tasa al
exportador a que se refiere el punto 2.3.2.15.

2.3.7.10. Por la utilización de los fondos habilitados para la atención de estas
operaciones, las entidades deben abonar al Banco Central la tasa de
interés pactada en la operación menos la retribución que fije este
Banco.
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2.3.7.11. Transferencia de márgenes de endeudamiento con el Banco Central.
Ver punto2.1.16.10. de esta norma.

2.3.8. Operaciones imputables a líneas de crédito acordadas directamente por el Banco
Central a bancos centrales u organismos estatales de otros países.

2.3.8.1. Las operaciones de referencia se deben ajustar a las condiciones
establecidas en los respectivos convenios y se deben someter en
consulta previa al Banco Central a fin de determinar su elegibilidad.

2.3.9. Régimen informativo.

2.3.9.1. Al efectuarse la compra de divisas al clienta se debe confeccionar una
Fórmula 4001 A, consignando como concepto "Financiación de Ex-
portaciones Promocionadas, Circular OPRAC - 1, Capítulo I, punto
2.3.", utilizando el código 122. Dichas divisas deben ser cedidas si-
multáneamente al Banco Central, realizándose la denuncia en Fór-
mula 116.

2.3.9.2. Cuando se ingresen las divisas por el valor de la letra descontada, a
los efectos estadísticos también se debe confeccionar una Fórmula
4001 A o B, según sea el caso, con los datos y código habitual -081- y
al mismo tiempo se debe ingresar una Fórmula 4002 A indicando co-
mo concepto "Devolución de Exportaciones Promocionadas, Circular
OPRAC-1, Capítulo I, pinto 2.3.", consignado el código 626. Dichas
formulas deben ser numeradas siguiendo el orden correlativo de las
demás y deben acompañarse como es habitual a la planilla 4009 se
resumen de las operaciones.

2.3.9.3. En los casos de ingresos de divisas provenientes de países con los
cuales se mantienen Convenios de Crédito Recíproco, las respecti-
vas contrapartidas se deben concertar separadamente de las demás
operaciones, mencionando en cada caso que se trata de una opera-
ción cursada con ajuste a las normas de la presente Circular y se de-
ben denunciar igualmente, es decir, en forma separada, en la Fórmula
116 B de practica, consignando en la columna de observaciones la le-
yenda "Circular OPRAC-1, Capítulo I, punto 2.3."

2.3.9.4. En las Formulas 1989 B o C deben dejar expresa constancia de las
operaciones vinculadas con las letras descontadas en virtud de este
régimen.

2.3.9.5. Para reflejar el saldo de las letras descontadas con el Banco Central
debe ser utilizada la Fórmula 2900.
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2.3.9.6. Respecto de las operaciones que atiendan directamente las entidades
con recursos propios, se deberá informar:

2.3.9.6.1. Al efectuar la compra de divisas al cliente se debe con-
feccionar una Fórmula 4001-A consignado como con-
cepto "Préstamos externos para financiar exportaciones
promocionadas, con recursos de la entidad, Circular
OPRAC-1, Capítulo I, punto 2.3.", utilizando el código
123.

2.3.9.6.2. Cuando ingresen las divisas por el valor de la letra des-
contada, se debe confeccionar una Fórmula 4001-A o B,
según sea el caso, con los datos y código habitual -081-
y al mismo tiempo se debe integrar una Fórmula 4002-A
indicando como concepto "Devolución de Préstamos
externos para financiar exportaciones promocionadas,
con recursos de la entidad, Circular OPRAC-1, Capítulo
I, punto 2.3." consignado el código 627.

2.3.10. Consultas.

2.3.10.1. Las entidades autorizadas intervinientes pueden plantear ante el Ban-
co Central, mediante la Fórmula 2097, las consultas a que se refieren
los puntos 2.3.1.2., 2.3.1.5., 2.3.1.7. y 2.3.4.4., como también toda ex-
cepción a las presentes disposiciones. Son condiciones indispensa-
bles para formular tres consultas:

2.3.10.1.1. Efectuar el pedido con la debida anticipación.

2.3.10.1.2. Emitir opinión fundada sobre los apartamientos requeri-
dos a las condiciones solicitadas.

2.3.10.1.3. Toda resolución del Banco Central sobre las referidas
consultas tiene una validez de 180 días contados a partir
de la fecha de su comunicación. Dentro de ese periodo
deben tener principio de ejecución los embarques o bien
quedar formalizado el respectivo contrato.

2.3.10.2. Las entidades autorizadas intervinientes deben instruir al comercio
exportador para que no ofrezca el exterior condiciones de financiación
que excedan a las instruidas por las presentes disposiciones, sin la
previa aprobación del Banco Central.
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2.3.10.3. Aquellas consultas vinculadas a financiaciones ya autorizadas por el
Banco Central o a modificación de condiciones de operaciones cur-
sadas a través del presente régimen, deben presentarse mediante la
Fórmula 2100, con las siguientes informaciones:

2.3.10.3.1. Copia de la respectiva Fórmula 2096.

2.3.10.3.2. Si las divisas correspondientes a la parte no financiada y
a eventuales letras vencidas, ingresaron en termino.

2.3.10.4. Las consultas vinculadas con plantas industriales u otras obras que,
conceptuadas en su conjunto como un "bien de capital" se contraten
con la condición de ser entregadas "llave en mano", deben observar
los siguientes requisitos:

2.3.10.4.1. Las condiciones financieras de las referidas operaciones
deben ser consultadas en cada caso a través de los
bancos autorizados, los que deben proceder a analizar-
las y remitirlas a esta Institución con su opinión fundada.
Las exportaciones de este tipo que realicen empresas
estatales o mixtas, deben ser canalizadas a través del
Banco Nacional de Desarrollo.

2.3.10.4.2. A tal efecto, los bancos tienen que ponderar, además de
los aspectos comunes a toda financiación de exporta-
ciones promocionadas, los siguientes elementos:

2.3.10.4.2.1. Antecedentes y capacidad técnica de las
firmas peticionantes, para llevar a cabo en
forma eficiente la obra, en particular la ex-
periencia acreditada en el montaje y
puesta en funcionamiento de plantas, en
la especialidad de que se trate. Cuando en
la presentación intervengan dos o más
firmas debe ser tomada en consideración,
especialmente, la que encabece el pedido.

2.3.10.4.2.2. Estudios previos de factibilidad técnica,
económica y financiera de los proyectos,
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que fundamenten la rentabilidad y eficien-
cia de la planta.

2.3.10.4.2.3. Determinación del carácter de la empresa
u organismo comprador (oficial, privado,
mixto, etc.) y bases o condiciones finan-
cieras del llamado a licitación, concurso
de precios y/o antecedentes

2.3.10.4.2.4. Detalle y valor - discriminado según se
trate de gastos en australes o en moneda
extranjera- de los bienes, servicios técni-
cos y gastos a realizar en el país de des-
tino, incluidos en la operación planteada.

2.3.10.4.2.5. Detalle de los bienes y servicios a impor-
tar, su procedencia, valor y financiamiento
a obtener del exterior.

2.3.10.4.2.6. Cronograma de ingreso y egreso de divi-
sas que origine la operación en el periodo
comprendido entre la entrada en vigencia
del contrato y el ingreso de la primera
cuota por la parte financiada.

2.3.10.4.2.7. Garantías ofrecidas para el financiamien-
to.

2.3.10.4.3. No serán consideradas aquellas consultas vinculadas
con operaciones "llave en mano" que no incluyan la opi-
nión fundada del banco interviniente, a cuyo efecto este
debe tener en cuenta los aspectos indicados preceden-
temente.
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2.3.12. Modelo de Fórmula 2900.
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2.3.13. Modelo de Fórmula 2897
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2.3.14. Modelo de Fórmulas 2898 y 4076.

2.3.14.1. Modelo de Fórmula 2898.
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2.3.14.2. Modelo de Fórmula 4076.
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2.3.15. Posiciones arancelarias (N.A.D.E.) - Lista 1.

BIENES DE CAPITAL

01.01.00.02 84.18.02.01 84.27.00.01
01.01.00.11 84.18.02.02 84.28.00.01

(1) 01.02.00.01 84.18.02.02 84.28.00.02
(1) 01.02.00.02 (5) 84.18.02.09 84.28.00.03
(1) 01.02.00.04 84.19.00.01 84.28.00.09
(1) 01.02.00.05 84.19.00.02 84.29.00.01
(1) 01.03.00.01 84.19.00.03 84.29.00.02
(1) 01.04.00.01 (6) 84.19.00.09 84.29.00.03
(1) 01.04.00.02 (8) 84.20.00.01 84.29.00.09

01.04.00.05 (8) 84.20.00.09 84.30.00.01
(2) 44.23.00.00 84.21.00.02 a 84.30.00.05
(2) 68.11.00.00 84.21.00.03 84.30.00.09
(3) 73.21.00.04 84.21.00.04 84.31.00.01

73.22.00.00 84.21.00.09 84.31.00.02
74.09.00.00 84.22.00.01 84.31.00.09
76.09.00.00 84.22.00.02 84.32.00.01
84.01.00.01 84.22.00.03 84.33.00.01
84.01.00.09 84.22.00.04 84.34.00.01
84.02.00.01 84.22.00.09 84.34.00.09
84.03.00.01 84.23.00.01 84.35.00.01
84.04.00.01 84.23.00.02 84.35.00.02
84.05.00.01 84.23.00.03 84.35.00.03
84.05.00.02 84.23.00.04 84.35.00.09
84.06.01.01 84.23.00.05 84.36.00.00
84.06.02.01 84.23.00.09 84.37.00.01
84.06.02.02 84.24.00.01 84.37.00.02
84.06.02.03 84.24.00.02 84.37.00.03
84.06.02.09 84.24.00.03 (9) 84.37.00.09
84.07.00.01 84.24.00.09 84.39.00.01
84.08.01.01 84.25.00.01 84.39.00.09
84.08.02.01 84.25.00.02 84.40.01.01
84.08.03.01 84.25.00.03 84.40.01.02
84.08.03.09 84.25.00.04 84.40.01.03
84.09.00.01 84.25.00.05 84.40.01.04

(4) 84.10.00.01 84.25.00.06 84.40.01.05
(4) 84.10.00.09 84.25.00.07 (5) 84.40.01.09

(4)y (15) 84.11.00.01 84.25.00.08 84.41.00.02
(4) 84.11.00.09 84.25.00.11 84.41.00.03
(4) 84.12.00.00 84.25.00.12 84.41.00.09

84.13.00.01 84.25.00.19 84.42.00.01
84.14.00.01 84.26.00.01 84.42.00.02
84.15.01.01 84.26.00.02 84.43.00.01
84.16.00.01 84.26.00.03 84.44.00.01

(4) 84.17.01.01 84.26.00.04 84.45.00.00
84.18.01.01 84.26.00.09 84.46.00.00
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84.47.00.00 85.11.00.01 87.04.02.00
84.49.00.01 85.11.00.03 87.07.00.01
84.50.00.01 85.11.00.09 (11) 87.09.00.00
84.50.00.09 85.13.00.01 87.14.00.01
84.56.00.01 85.13.00.02 87.14.00.02
84.56.00.02 85.13.00.09 87.14.00.09
84.56.00.03 85.15.03.01 88.01.00.00
84.56.00.04 85.15.03.02 88.02.00.00
84.57.00.01 85.15.03.03 89.01.02.01
84.57.00.02 85.15.03.04 (12) 89.01.02.09
84.57.00.03 85.15.03.05 89.02.00.00
84.59.01.01 85.15.03.09 89.03.00.00
84.59.02.01 85.16.00.01 91.10.00.00
84.59.02.02 85.17.00.01 (13) 90.16.00.02
84.59.02.03 (10) 85.18.00.00 90.17.01.01
84.59.02.04 85.19.00.05 90.17.02.03
84.59.02.09 85.22.01.01 90.17.02.04
85.01.00.01 85.22.02.01 90.17.02.05
85.01.00.02 86.01.00.00 90.17.02.09
85.01.00.04 a 86.08.00.00 90.20.00.01
85.01.00.05 87.01.00.00 90.20.00.02
85.01.00.10 87.02.02.00 90.20.00.09
85.01.00.11 87.02.03.01 (7) 90.28.00.09
85.01.00.12 87.02.03.02 (14) 94.02.00.00
85.05.00.01 87.03.00.00

(1)- La financiación debe ajustarse a las disposiciones legales vigentes para esta clase de bien.
(2)- Únicamente las construcciones prefabricadas completas.
(3)- Viviendas prefabricadas con equipo fijo incorporado.
(4)- "Los destinados a uso en vehículos automotores, maquinaria autopropulsada y motores a

combustión interna, se ubican en lista 2".
(5)- Excluidos secarropas de uso doméstico.
(6)- Excluidos lavavajillas de uso familiar.
(7)- Bancos de prueba para bombas inyectoras, únicamente.
(8)- Únicamente básculas para pesar hacienda; básculas de plataforma y equipos para el pasaje

continuo de líquidos y sólidos a granel.
(9)- Excluidas las maquinas de tejer para uso domestico y semi - industrial.
(10)- Únicamente los condensadores o capacitores para redes de media y baja tensión de mas de

25 KVAR y 1 KVAR, respectivamente, y tensiones superiores a 600 Vca.
(11)- Únicamente motocarros para el transporte de cargas, con capacidad de 300 kilogramos o

mas.
(12)- Excluido los veleros deportivos con, o sin, motor auxiliar.
(13)- Bancos de prueba para bombas inyectoras, alineadoras de dirección para automotores y ma-

quinas revisadoras de ampollas, únicamente.
(14)- Cuando se trate de repuestos y partes deben considerarse incluidos en la lista 2.
(15)- "y los motocompresores de refrigeración herméticos no accesibles (incluidos el compresor y

el motor dentro de una misma carcaza) de hasta 5.000 frigorías/hora", se ubican en la lista 2.
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2.3.16. Posiciones arancelarias (N.A.D.E.) - Lista 2

BIENES DURABLES Y SEMIDURABLES

(2) 40.09.00.00 84.13.00.02 (7) 84.40.01.09
(1) 73.18.02.09 84.14.00.02 84.40.02.01

(1) (19) 73.18.03.09 84.15.01.02 84.40.02.02
(3) 73.21.00.01 84.15.02.01 84.41.00.01
(3) 73.21.00.03 84.15.02.02 84.41.00.04
(3) 73.21.00.09 84.15.02.09 84.42.00.03
(1) 73.24.00.00 84.15.03.01 84.43.00.02
(4) 73.29.00.00 84.15.03.02 84.44.00.02

73.36.00.00 84.15.03.03 84.44.00.03
73.37.00.00 84.16.00.02 84.48.00.00

(1) 73.40.04.01 84.16.00.03 84.49.00.02
74.17.00.00 (6) 84.17.01.01 84.50.00.02

(3) 76.08.00.00 84.17.01.02 84.51.00.00
76.10.00.00 84.17.02.01 84.52.00.00

(1) 76.11.00.00 84.17.02.02 84.53.00.00
82.01.00.00 84.18.01.02 84.54.00.00

a 82.04.00.05 84.18.02.04 84.55.00.00
82.04.00.09 (7) 84.18.02.09 84.56.00.05
82.05.00.00 84.19.00.04 84.57.00.04
82.06.00.00 (8) 84.19.00.09 84.58.00.00
82.08.00.00 84.20.00.01 84.59.01.02
82.12.00.00 84.20.00.02 84.59.02.05
82.13.00.00 (9) 84.20.00.09 84.60.00.00
83.01.00.00 84.21.00.01 84.61.00.01
83.02.00.00 84.21.00.05 (1) 84.61.00.02
83.03.00.00 84.22.00.05 84.61.00.03
83.04.00.00 84.23.00.06 84.61.00.04
84.01.00.02 84.24.00.04 84.61.00.09
84.02.00.02 84.25.00.13 84.62.00.00
84.03.00.02 84.26.00.05 84.63.00.00
84.05.00.03 84.27.00.02 84.64.00.00
84.06.01.02 84.28.00.04 84.65.00.00
84.06.02.04 84.29.00.04 85.01.00.90
84.07.00.02 84.30.00.06 85.01.00.99
84.08.01.02 84.31.00.03 85.02.00.01
84.08.02.02 84.32.00.02 85.02.00.02
84.08.03.02 84.33.00.02 (1) 85.03.00.02
84.09.02.00 84.34.00.02 85.04.00.01

(5) 84.10.00.01 84.34.00.03 85.05.00.02
84.10.00.02 84.35.00.04 85.06.00.00

(5) 84.10.00.09 (10) 84.37.00.09 85.07.00.01
(18)  (5) 84.11.00.01 84.38.00.00 85.07.00.02

84.11.00.02 84.39.00.02 85.07.00.03
(5) 84.11.00.09 84.39.00.03 85.08.00.00
(5) 84.12.00.00 84.40.01.06 85.09.00.00
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85.10.00.00 (1) 86.10.00.00 90.20.00.03
85.11.00.02 87.02.01.00 90.20.00.04
85.11.00.04 87.02.03.09 90.21.00.00
85.12.00.00 87.04.01.00 90.22.00.00

(1) 85.13.00.03 (12) 87.05.00.00 90.23.00.00
85.14.00.00 87.06.00.00 90.24.00.00
85.15.01.01 87.07.00.02 90.25.00.00
85.15.01.02 (13) 87.09.00.00 (1) (16) 90.26.00.00
85.15.02.01 87.11.00.00 90.27.00.00
85.15.02.02 87.12.01.00 (17) 90.28.00.00
85.15.03.06 87.14.00.03 90.29.00.00
85.16.00.02 88.03.00.00 91.03.00.00
85.17.00.02 88.04.00.00 91.05.00.00

(11) 85.18.00.00 88.05.00.00 91.06.00.00
85.19.00.01 89.01.02.02 92.01.00.00
85.19.00.02 (14) 89.01.02.09 92.02.00.00
85.19.00.03 89.05.00.00 92.03.00.00
85.19.00.04 90.02.00.00 92.04.00.00
85.19.00.06 90.06.00.00 92.05.00.00
85.19.00.09 90.07.00.00 92.06.00.00
85.20.00.00 90.08.00.00 92.07.00.00
85.21.00.00 90.09.00.00 92.08.00.00
85.22.01.02 90.11.00.00 92.11.00.00
85.22.02.02 90.12.00.00 92.12.00.04

(1) 85.23.00.00 90.13.00.00 92.13.00.00
85.24.00.00 90.14.00.00 93.02.00.00
85.25.00.00 90.15.00.00 93.04.00.00
85.26.00.00 90.16.00.01 93.05.00.00
85.27.00.00 (15) 90.16.00.02 94.04.00.00
85.28.00.00 90.16.00.03 97.08.00.00

(1) 86.09.00.00 90.18.00.00

(1)- Cuando sean adquiridos por empresas de servicios públicos del exterior, para su incorpora-
ción a obras de infraestructura, el financiamiento al exterior es el que le corresponde a la lista
1.

(2)- Únicamente mangas para perforación y explotación petrolera.
(3)- Cuando se trate de partes que constituyen un conjunto destinado a una construcción definida,

el financiamiento al exterior es el que le corresponde a lista 1.
(4)- Únicamente cadenas a rodillo, de acero .
(5)- Únicamente los destinados a uso en vehículos automotores, maquinaria autopropulsada y

motores a combustión interna
(6)- Únicamente los que se destinen al uso en vehículos automotores y/o maquinaria autopropul-

sada.
(7)- Secarropas de uso domestico, únicamente.
(8)- Lavavajillas de uso familiar, únicamente.
(9)- Excepto básculas para pasar hacienda; básculas de plataforma y equipos para el pasaje con-

tinuo de líquidos y sólidos a granel.
(10)- )- Únicamente maquinas de tejer para uso domestico y semi-industrial.
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(11)- Excluido los condensadores o capacitores para redes de media y baja tensión de mas de 25
KVAR y 1 KVAR, respectivamente y tensiones superiores a 600 Vca.

(12)- El Banco Central esta dispuesto a considerar a los elementos que se despachan por esta par-
tida, como bienes de capital (Lista 1), en tanto se demuestre que están destinados al armado
de unidades con chasis originarios de nuestro país aun en el caso que no transporten juntos,
ni pertenezcan al mismo exportador. A tal efecto, las operaciones deben ser consultadas pre-
viamente, mediante Fórmula 2097 con las constancias del caso.

(13)- Excluido motocarros para el transporte de cargas, con capacidad de 300 Kgs. o más.
(14)- Únicamente veleros deportivos con, o sin, motor auxiliar.
(15)- Excepto bancos de prueba para bombas inyectoras alineadoras de dirección para automotores

y maquinas revisadoras de ampolla.
(16)- Contadores de consumo de electricidad y de gases, únicamente
(17)- Excluidos bancos de prueba para bombas inyectoras.
(18)- "y los motocompresores de refrigeración hermético no accesibles (incluidos el compresor y el

motor dentro de una misma carcaza) de hasta 5.000 frigoría/hora.
(19)- "Los demás (exclusivamente canos de acero con costura).

Nota: La llamada (16) indica, taxativamente, los productos que gozan de las facilidades en el finan-
ciamiento al exterior, cuando se reúnen los requisitos señalados en (1). No siendo tal el desti-
no, los citados productos como los demás que incluye la respectiva posición N.A.D.E. quedan
sujetos al régimen de la presente lista.
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2.3.17. Posiciones arancelarias (N.A.D.E.) - Lista 3.

OTROS PRODUCTOS

30.02.00.00 (*)  a 42.06.00.00 (5) a 68.11.00.00
(2) 30.03.00.00 43.03.00.00 (1) (6) 68.12.00.00

30.04.00.00 43.04.00.00 68.13.00.01
30.05.00.00 (1) 44.07.00.00 68.13.00.09
32.09.00.01 44.20.00.00 68.14.00.00
32.09.00.02 44.21.00.00 69.01.00.00
32.10.00.00 44.22.00.00 69.02.00.00
32.13.01.01 (5) 44.23.00.00 69.03.00.00
32.13.02.01 44.24.00.00 69.04.00.00
32.13.02.09 44.25.00.01 a 69.08.00.00
33.06.00.00 44.27.00.00 69.09.00.00
34.01.00.00 44.28.00.09 69.10.00.00
32.02.00.02 48.01.00.00 a 69.14.00.00
34.04.00.00 a 48.21.00.00 70.04.00.00
34.05.00.00 49.01.00.00 a 70.10.00.00
34.06.00.00 a 49.11.00.00 70.12.00.00
34.07.00.00 58.01.00.00 a 70.17.00.00
35.06.00.00 a 58.03.00.00 70.18.00.00
36.05.00.00 59.05.00.00 70.21.00.00
36.06.00.00 59.06.00.00 71.15.00.01
36.07.00.00 59.14.00.00 71.16.00.00
36.08.00.00 a 59.17.00.00 (1) 73.16.00.00
37.01.00.00 60.02.00.00 (1) 73.17.00.00
37.02.00.00 a 60.06.00.00 (1) 73.18.02.01
37.03.00.00 61.01.00.00 (1) 73.18.03.00
37.04.00.00 a 61.11.00.00 (1) 73.19.00.00
37.05.00.00 62.01.00.00 (1) 73.20.00.00
37.06.00.00 62.02.00.00 73.21.00.02
37.07.00.00 62.03.00.09 73.23.00.01
38.11.00.00 62.04.00.00 73.23.00.02
38.17.00.00 62.05.00.00 73.23.00.03
38.18.00.00. 64.01.00.00 73.23.00.09
38.19.01.01 a 64.04.00.00 (1) (7) 73.25.00.00

(3) 39.07.00.00 64.06.00.00 73.26.00.00
40.07.00.00 65.03.00.00 73.27.00.00
40.08.00.00 a 65.06.00.00 (8) 73.29.00.00

(4) 40.09.00.00 66.01.00.00 73.30.00.00
10.10.00.00 66.02.00.00 73.31.00.00
40.11.00.00 67.01.00.00 73.32.00.00
40.12.00.00 a 67.05.00.00 73.33.00.00
40.13.00.00 68.04.00.00 a 73.35.00.00
40.14.00.00 68.05.00.00 73.38.00.00
40.16.00.00 68.06.00.00 73.39.00.00
42.01.00.00 68.08.00.00 73.40.04.02
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73.40.04.09 a 82.11.00.00 92.12.00.01
(1) 74.07.00.00 82.14.00.00 92.12.00.02
(1) 74.08.00.00 82.15.00.00 92.12.00.03

(1) (9) 74.10.00.00 83.06.00.00 92.12.00.09
74.11.00.00 a 83.12.00.00 93.01.00.00
74.13.00.00 83.13.00.00 (11) 93.06.00.00
74.14.00.00 83.14.00.00 93.07.00.00
74.15.00.00 83.15.00.00 94.01.00.00
74.16.00.00 83.03.00.01 94.03.00.00
74.18.00.00 85.03.00.03 94.04.00.00
74.19.00.00 85.04.00.02 95.01.00.00

(1) 75.04.00.00 85.07.00.04 a 95.08.00.00
75.05.00.00 87.10.00.00 96.01.00.00
75.06.00.00 87.12.02.00 a 96.06.00.00

(1) 76.06.00.00 87.13.00.00 97.01.00.00
(1) 76.07.00.00 90.01.00.00 a 97.03.00.00

(1) (10) 76.12.00.00 90.03.00.00 97.05.00.00
76.13.00.00 90.04.00.00 97.06.00.00
76.15.00.00 90.05.00.00 97.07.00.00
76.16.00.00 90.17.02.01 98.01.00.00

(1) 78.05.00.00 90.17.02.02 98.02.00.01
78.06.00.00 90.19.00.00 98.03.00.01

(1) 79.04.00.00 91.01.00.00 98.03.00.09
79.05.00.00 91.02.00.00 98.04.00.00
79.06.00.00 91.04.00.00 a 98.08.00.00

(1) 80.05.00.00 91.07.00.00 98.10.00.01
80.06.00.01 91.08.00.00 98.11.00.01
80.06.00.09 91.09.00.00 98.12.00.00
82.04.00.06 91.10.00.00 a 98.14.00.00
82.04.00.07 91.11.00.00 98.15.00.01
82.07.00.00 92.09.00.00 98.16.00.00
82.09.00.00 92.10.00.00

(1)- Cuando sean adquiridos por empresas de servicios públicos para su incorporación a obras de
infraestructura, el financiamiento al exterior es que le corresponde a la lista 1.

(2)- Excluido sangre humana y demás fracciones de sangre humana.
(3)- Para la nomenclatura 39.07.00.09 los tubos y accesorios para los mismos, de materias plásti-

cas artificiales que son adquiridos por empresas de servicios públicos para su incorporación a
obras de infraestructura gozaran de la financiación y plazos correspondientes a la lista Nro.. 1.

(4)- "Excluida las mangas para perforación y explotación petrolera".
(5)- "Excluida las construcciones prefabricadas completas".
(6)- Canos y accesorios, únicamente.
(7)- Cables de acero galvanizado, únicamente.
(8)- Excepto cadenas a rodillos, de acero. (9)- Únicamente conductores de cobre, desnudos, para

líneas aéreas, de secciones de 10 mm2 y superiores.
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(10)- Únicamente conductores de aleación de aluminio, desnudos de secciones de 10 mm2 y supe-
riores, y cables de aluminio con alma de acero, desnudos, de secciones de 18,5 mm2 y supe-
riores.

(11)- Excluidas las partes y piezas para la posición 93.03.00.00.

Nota: Las llamadas (6); (7); (9) y (10) indican, taxativamente, los productos que gozan de las facili-
dades en el financiamiento al exterior, cuando se reúnen los requisitos señalados en (1).

(*)- A indicación de la Secretaria de la Industria y Comercio Exterior quedan excluidas del régimen
de prefinanciación de exportaciones promocionadas (punto 2.1) las prendas de cuero que se
despachan por la posición NADE 42.03.00.00, únicamente cuando se exporten a los Estados
Unidos de América.
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2.3.18. Posiciones arancelarias (N.A.D.E.) - Lista 4.

OTROS PRODUCTOS

02.02.00.01 - Aves congeladas.
02.04.03.01
03.01.02.00 - Únicamente para pescados enfriados.
03.01.03.00 - Pescados congelados.
03.02.00.00
03.03.00.00
04.02.00.00
04.03.00.00
04.04.00.01
04.04.00.02
04.04.00.03
04.04.00.04
04.04.00.09
04.05.00.02
04.05.00.04
04.05.00.09

(1) 06.01.00.00 - Bulbos, tubérculos, raíces tuberosas, brote y rizomas, en reposo ve-
getativo, en vegetación o en flor.

(1) 06.02.00.00 - Plantas vivas.
(1) 06.03.01.00 - Flores y capullos cortados, para ramos o adornos frescos, blanquea-

dos, tenidos, impregnados o preparados de otra forma.
06.03.02.00 - Flores y capullos, cortados, para ramos o adornos, secos, blanquea-

dos, tenidos, impregnados o preparados de otra forma.
06.03.02.01 - Flores de cardo y sus partes, secas.
06.03.02.09. - Los demás (secos).

(9) 06.04.00.00 - Follajes, hojas, ramas y otras partes de plantas, hierbas, musgos y lí-
quenes para ramos o adornos, frescos, secos, etc.

07.02.00.00 - Hortalizas y legumbres congeladas estén o no cocidas.
07.03.01.01
07.04.00.00

(1) 07.05.00.01 - Arvejas (excluido para semilla).
(1) 07.05.00.03 - Garbanzos.
(1) 07.05.00.04 - Habas.
(1) 07.05.00.05 - Lentejas.
(1) 07.05.00.06 - Lupinos (altramuces)
(1) 07.05.00.07 - Porotos (excluidos para semilla).
(1) 07.05.00.19 - Las demás (excluidas para semilla).

(2) (3) 08.02.01.01 - Mandarinas.
(2) (3) 08.02.01.02 - Naranjas.
(2) (3) 08.02.02.01 - Limones.
(2) (3) 08.02.02.02 - Pomelos.

08.03.02.01
08.04.02.01

(2) (4) 08.06.01.01 - Manzanas.
(2) (4) 08.06.02.01 - Peras.
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08.12.00.00
08.13.00.00
09.02.00.00
09.03.00.00
09.04.00.01 - Ají en rama.
09.04.00.02 - Pimentón.
09.04.00.03 - Ají triturado.
09.04.00.09 - Los demás (especias).
09.05.00.00 - Vainilla.
09.06.00.00 Canela y flores de canelero.
09.09.00.00
09.10.00.00
09.10.00.09 - Únicamente jengibre, tomillo, laurel y curcuma.

(1) 11.02.03.02 - Avena arrollada.
(1) 11.02.03.04 - Avena pelada.

11.03.00.00
a 11.09.00.00

(1) 12.01.01.03 - Maní tipo confitería.
12.06.00.00
12.07.00.00
12.10.00.01 - Únicamente alfalfa deshidratada y comprimida y harina de alfalfa
13.01.00.00

a 13.03.00.00
15.01.00.01 - Grasa derretida porcina, comestible.
15.01.00.02 - Grasa derretida porcina, no comestible.
15.01.00.03 - Sebo derretido porcino, no comestible.
15.01.00.09 - Los demás (otras grasas animales).
15.04.00.00
15.05.00.01 - Lanolina.

(1) 15.07.03.00 - Aceite de maní.
15.07.04.01 - Únicamente latas de hasta 5 kgs. que lleven marca registrada.

(1) 15.07.12.02 - Aceite de tung.
15.08.00.02 - Aceite vegetal bromado o brominado.
15.08.00.09 - Únicamente de pata sulfonado.
15.10.01.01 - Oleína.
15.10.01.02 - Acido estearico.
15.10.01.03 - Acidos grasos vegetales (oleinas).
15.10.01.04 - Acidos grasos destillados y desodorizados, pureza mínima 99%.
15.10.01.09 - Los demás (ácidos grasos).
15.10.02.00 - Alcoholes grasos.
15.11.00.01 - Glicerina cruda impura.
15.11.00.02 - Glicerina industrial.
15.11.00.03 - Únicamente glicerina refinada.
15.11.00.09 - Las demás (glicerinas).
15.12.00.01
15.12.00.02
15.12.00.09 - Las demás (grasas y aceites hidrogenados).
15.13.00.00 - Únicamente margarina y sucedáneos de la manteca de cerdo.
15.13.00.01 - Margarina y palmitina.
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15.13.00.09 - Los demás (otras margarinas)
15.16.00.00

(1) 15.17.00.00 - Residuos procedentes del tratamiento de los cuerpos grasos o de las
ceras animales o vegetales.

16.04.00.00
16.05.00.00
17.02.00.00

a 17.05.00.00
18.06.00.00
19.01.00.00

a 19.08.00.00
20.01.00.00

a 20.07.00.00
21.01.00.00

a 21.07.00.00
22.01.00.00

a 22.10.00.00
(1) 23.01.00.01 - Chicharrones en panes.
(1) 23.01.00.02 - Harina de carne y hueso (chicharrones molidos).
(1) 23.01.00.03 - Harina de hígado.

23.01.00.04
(1) 23.01.00.05 - Guano ganadero.

23.01.00.19 - Los demás (guanos de pescado, cetáceos, etc.),
(1) 23.03.00.01 - Hez de malta.
(1) 23.03.00.09 - Los demás (residuos).

23.05.00.02
23.06.00.00
23.07.00.00
24.02.00.00
25.01.00.00

a 25.32.00.00
26.01.00.00

a 26.04.00.00
27.07.00.00
27.10.02.03
27.10.03.02 - Aguarrás mineral.
27.10.06.01 - Aceite mineral (lubricante).
27.10.06.02 - Grasa mineral (lubricante).
27.10.07.01 - Aceites para transformadores.
27.10.07.02
27.11.00.05
27.11.00.06 - Propelente para aerosoles (gases líquidos).
27.11.00.09 - Los demás (hidrocarburos gaseosos).
27.12.00.00 - Vaselina.
27.13.00.00
27.14.01.01
27.14.01.02 - coque de petróleo calcinado.
27.14.02.00 - Los demás (asfaltos bituminosos).
27.15.00.00
27.16.00.00
27.16.00.01 - (Actual NADE 27.14.02.01.01).
28.01.00.00
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a 28.58.00.00

29.01.00.00
a 29.45.00.00

30.01.00.00
31.01.00.00

a 31.05.00.00
32.02.00.00

a 32.08.00.00
32.09.00.09
32.11.00.00
32.12.00.00
33.01.00.00

a 33.05.00.00
34.02.00.01
34.02.00.09
34.03.00.00
35.01.00.00

a 35.05.00.00
36.01.00.00

a 36.04.00.00
37.08.00.00
38.01.00.00

a 38.10.00.00
38.12.00.00

a 38.16.00.00
38.19.01.09
38.19.02.00
39.01.00.00

a 39.06.00.00
40.01.00.00

a 40.06.00.00
40.15.00.00
41.02.00.00

a 41.08.00.00
41.10.00.00
43.02.00.00
44.02.00.00 - Cartón vegetal (incluido el carbón de cascaras y huesos de frutos) este

o no aglomerado.
44.03.04.00 - Puntales para entibado de minas.
44.03.05.01 - Madera en postes y medios postes.
44.06.00.00
44.08.00.00
44.09.00.01 - Madera en estacones y estaquitas.
44.09.00.02 - Varillas de madera dura.
44.09.00.09 - Las demás (flejes de madera, etc.).
44.10.00.00

a 44.12.00.00
44.13.01.00 - Tablas o frisos para pisos, cepilladas, etc. de coníferas.
44.13.02.01

a 44.19.00.00
44.25.00.09
44.26.00.00
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44.28.00.01
45.03.00.00
45.04.00.00
46.01.00.00

a 46.03.00.00
47.01.00.00
50.01.00.00
50.02.00.00
50.04.00.00

a 50.10.00.00
51.01.00.00

a 51.04.00.00
52.01.00.00
52.02.00.00

(1) 53.03.00.01 - Desperdicios de pelos de animales de caza.
(1) 53.03.00.02 - Borra de lana.
(1) 53.03.00.03 - Desperdicios de hilandería de lana (Blusse).
(1) 53.03.00.04 - Desperdicios de hilandería de lana, excepto blusse.
(1)  53.04.00.01- Lana mecánica.
(1) 53.04.00.09 - Las demás (hilachas y pelos finos u ordinarios).

53.05.00.00
a 53.13.00.00

54.03.00.00
a 54.05.00.00

(1) 55.03.00.01 - Borra de algodón.
(1) 55.03.00.02 - Residuos y desperdicios de hilandería de algodón.
(1) 55.03.00.09 - Los demás (residuos y desperdicios).

55.04.00.00
a 55.09.00.00

56.01.00.00
56.02.00.00

(1) 56.03.00.00 - Desperdicios de fibras textiles sintéticas y artificiales, etc.
56.04.00.00 

a 56.07.00.00
(5) 57.04.02.09

57.07.00.00
a 57.09.00.00

57.11.00.00
57.12.00.00
58.04.00.00

a 58.10.00.00
59.01.00.00

a 59.04.00.00
59.07.00.00

a 59.13.00.00
60.01.00.00
62.03.00.09 - Los demás (sacos y talegas para envasar)
64.05.00.00
65.01.00.00
65.02.00.00
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65.07.00.00
66.03.00.00
68.01.00.00

a 68.03.00.00
68.07.00.00
68.13.00.02
68.15.00.00
68.16.00.00
70.01.00.00

a 70.03.00.00
70.11.00.00
70.19.00.00
70.20.00.00
71.02.11.00
73.01.02.01 - Lingotes para fundición

(6) 73.02.00.00
73.06.02.00

(7) 73.07.00.00
a 73.15.00.00

73.18.01.00
73.40.01.00

a 73.40.03.00
74.02.00.00

a 74.06.00.00
74.12.00.00
75.02.00.00
75.03.00.00
76.01.02.00
76.01.03.00
76.02.00.00

a 76.05.00.00
76.14.00.00
77.02.00.00

a 77.04.00.00
78.01.02.01
78.02.00.00

a 78.04.00.00
79.01.02.01
79.02.00.00
79.03.00.00
80.02.00.00

a 80.04.00.00
81.01.00.00

(8) a 81.04.00.00
83.05.00.00
98.02.00.02
98.03.00.02
98.09.00.00
98.10.00.02
98.11.00.02
98.15.00.02

Raciones alimenticias para consumo humano envasadas en cajas de 20 ki-
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logramos, con formulación balanceada aprobada por el Ministerio de Salud y Acción Social,
constituidas por los siguientes productos o subconjuntos de los mismos:

04.02.02.01 - Leche en polvo.
07.05.00.01 - Arvejas partidas.
07.05.00.07 - Porotos
10.06.03.00 - Arroz pulido, con un contenido de grano quebrado superior al 10%.
11.01.01.01 - Harina de trigo
11.01.02.03 - Harina de maíz.
11.02.03.02 - Avena arrollada.
15.02.00.04 - Sebos fundidos, aptos para la alimentación, excluidos los "primeros ju-

gos"
15.07.12.04 - Mezclas o cortes de aceites vegetales refinados, en envases de hasta

5 kilogramos de contenido neto, que lleven marca legalmente registra-
da.

16.02.00.01 - Carne curada.
16.04.00.06 - Merluza al natural.
16.04.00.11 - Merluza al aceite.
16.04.00.20 - Merluza en salsa de tomate.
17.01.02.01 - Azúcar refinado.
19.03.00.01 - Pastas alimenticias (fideos).

(1)- Para estos productos no les alcanzan los beneficios del régimen de prefinanciación de expor-
taciones promocionadas previstos en el punto 2.1., Capítulo I de esta norma.

(2)- Para estos productos no es de aplicación lo establecido en el punto 2.1.6.2.
(3)- El apoyo crediticio para los puntos 2.1., 2.3., 2.4. deberá graduarse sobre el 35% del valor FOB

de cada uno de los embarques correspondientes a las operaciones concertadas.
(4)- El apoyo crediticio para los puntos 2.1., 2.3. y 2.4. deberá graduarse sobre el 52% del valor

FOB de cada uno de los embarques correspondientes a las operaciones concertadas.
(5)- Las demás fibras vegetales en rama o trabajadas pero sin hilar (excluidos desperdicios).
(6)- Ferroaleaciones.
(7)- Se excluye del régimen de prefinanciación de exportaciones promocionadas, cuando se ex-

porten a Chile, a los productos y posiciones NADE que se indican seguidamente:
73.10.01.00 - Alambrón.
73.10.02.00 - Únicamente barras macizas (excepto el alambrón), simplemente laminadas o

extruidas en caliente.
73.13.00.00 - Chapas de hierro o acero, laminadas en caliente o en frío.

La misma limitación existe para la posición NADE 73.10.01.00 "alambrón", cuando se exporte
a los Estados Unidos de América

(8)- Excluido uranio.
(9)- Se excluye de los beneficios previstos en el punto 2.1. a los frescos.
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2.3.19. Posiciones arancelarias (N.A.D.E.) - Lista 4

Exclusivamente punto 2.1. -Prefinanciación de Exportaciones Promocionadas.

(1) 02.01.01.23 I CORTES DE CUARTOS TRASEROS CONGELADOS

- ÚNICAMENTE TROZOS REBANADOS EN PORCIONES CON-
TROLADAS DE 50 a 750 grs.

a) Bife sin lomo a 3 costillas
b) Nalga de adentro
c) Nalga de afuera
d) Bola de lomo
e) Cuadril
f) Carnaza cuadrada
g) Peceto

II CORTES DE CUARTOS DELANTEROS CONGELADOS

- ÚNICAMENTE TROZOS REBANADOS EN PORCIONES CON-
GELADAS DE 50 A 750 grs.

a) Bife hasta 7¬. Costilla
b) Bife ancho de 4 costillas
c) Bife ancho sin tapa a 4 costillas
d) Bife ancho sin tapa a 6/7 costillas
e) Carnaza de paleta de adentro
f) Aguja sin tapa
g) Chingolo
h) Carnaza de paleta
i) Cogote
j) Brazuelo

(1) 02.01.01.25 - Únicamente lomos rebanados en porciones controladas de 50 a 750
gramos.

(2) 06.02.00.00 - "Plantas clonadas obtenidas por métodos de microprogramación libres
de virus, exclusivamente".

16.01.00.00 - Embutidos de carnes de menudencias comestibles o de sangre.
16.01.00.01 - Salchichas.
16.01.00.02 - Salchichones.
16.01.00.03 - Chorizos.
16.01.00.04 - Mortadelas.
16.01.00.05 - Embutidos de hígado.
16.01.00.09 - Los demás.
16.02.00.00 - Otros preparados y conservas de carnes o de menudencias comesti-

bles.
16.02.00.01 - Carne vacuna curada y cocida (Corned Beef).
16.02.00.02 - Asado de vacuno (Roast Beef).
16.02.00.03 - Pecho de vacuno (Brisket Beef).
16.02.00.04 - Lenguas vacunas conservadas.
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16.02.00.05 - Carne vacuna cocida y congelada.
16.02.00.09 - Las demás carnes o menudencias vacunas conservadas.
16.02.00.11 - Carne ovina curada y cocida (Corned Mutton).
16.02.00.12 - Cocido o puchero de ovino (Boiled Mutton).
16.02.00.13 - Lenguas ovinas conservadas.
16.02.00.19 - Las demás carnes o menudencias ovinas conservadas.
16.02.00.21 - Carne porcina curada y cocida (Corned Pork).
16.02.00.22 - Jamones cocidos.
16.02.00.23 - Lenguas porcinas conservadas.
16.02.00.29 - Las demás carnes o menudencias porcinas conservadas
16.02.00.31 - Carne equina conservada.
16.02.00.32 - Conservas de aves en general.
16.02.00.33 - Carnes deshidratadas.
16.02.00.40 - Carnes preparadas con vegetales.
16.02.00.41 - Carne cocida y con adición de gelatina vegetal.
16.02.00.42 - Pasta de hígado.
16.02.00.43 - Pasta de carnes preparadas (excluido hígado).
16.02.00.44 - Preparados alimenticios consistentes en pastas rellenas de carne.
16.02.00.46 - Carne de liebre enlatada, preparada para consumo directo.
16.02.00.99 - Los demás.

- Con excepción de:
- Otros de la misma posición.
- Manufactura, de origen vacuno, sazonada con sal y pimienta,

simplemente pimentada y/o sazonada con otras especias.
- Medias reses y cuartos vacunos, con huesos, sazonados con sal

y pimienta, simplemente pimentados y/o sazonados con otras
especias.

- Medias reses y cuartos vacunos, desosados, sazonados con sal
y pimienta, y/o sazonados con otras especias.

16.03.00.00 - Extractos y jugos de carnes.
16.03.00.01 - Caldo concentrado.
16.03.00.02 - Extracto de carne.
16.03.00.03 - Jugo de hígado.
16.03.00.04 - Polvo de carne.
16.03.00.09 - Los demás.

(1)- El apoyo crediticio para estos productos será de 60 días, mientras que el correspondiente a la
prorroga a que se refiere el punto 2.1.13. de la norma será de 20 días.

(2)- Para acceder a este apoyo financiero se deberá acompañar una certificación que acredite que
el destinatario del préstamo promocional cuenta con las instalaciones y elementos adecua-
dos para el desarrollo y obtención de ese tipo de plantas, gestionada ante el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (Castelar), Centro de Investigaciones en Ciencias Agronómicas,
entidad que depende de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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2.3.20. Otras disposiciones

2.3.20.1. Autorizar el financiamiento de la exportación, a nuevos mercados, de
los productos cárneos que se despachan por las posiciones arancela-
rias detalladas mas adelante, a través del régimen de la Circular
OPRAC I, Cap. I, Punto 2.3., por hasta el 80% de su valor FOB mas el
100% de fletes y seguros de origen argentino, a un plazo máximo de
180 días desde la fecha del cumplimiento de embarque aduanero y la
tasa LIBOR.

Posiciones N.A.D.E.

02.01.01.05 a 02.01.01.08
02.01.01.11 a 02.01.01.12
02.01.01.17 a 02.01.01.23
02.01.01.24 Únicamente manufactura sin hueso
02.01.01.25
02.01.02.00
02.01.03.00
16.02.00.01 a 16.02.00.39 Con excepción de:

- Otro de la misma posición, a saber:

- Manufactura, de origen vacuno, sazonada con sal y pimienta,
simplemente pimentada y/o sazonada con otras especias.

- Medias reses y cuartos vacunos, con huesos, sazonados con sal
y pimienta, simplemente pimentados y/o sazonados con otras
especias.

- Medias reses y cuartos vacunos, desosados, sazonados con sal
y pimienta, simplemente pimentados y/o sazonados con otras
especias.

16.03.00.01 a 16.03.00.09

Los bancos locales intervinientes podrán dar curso a las referidas
operaciones, exclusivamente previa intervención de la Junta Nacional
de Carnes certificando, en los permisos que documenten la exporta-
ción de los citados productos, el carácter de nuevo mercado.

La tasa LIBOR para estas operaciones será comunicada diariamente
por el Banco Central y deberá aplicarse la vigente a la fecha de oficia-
lizaron de la declaración aduanera de exportación para consumo. Di-
cha fecha será informada por las entidades intervinientes en las for-
mulas 2096.

La tasa de redescuento a aplicar por esta Institución será de 2 1/2
puntos inferior a la referida tasa LIBOR.
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2.3.20.2. El material comprendido en las posiciones NADE 49.01.00.01 a
49.01.00.04, 49.01.00.09 y 49.04.00.00 se puede financiar, con ajuste
a las normas del apartado 2.3. hasta 18 meses.

2.4. Régimen de financiación a exportadores

2.4.1 Alcance

2.4.1.1. Están comprendidas en este régimen de asistencia crediticia especial
las firmas que realicen exportaciones de productos promocionados
incluidos en las listas 1 a 4 (apartado 2.3.15 a 2.3.18) de la Circular
OPRAC-1, Capítulo I, Punto 2.3 excepto buques y plataformas para
perforaciones submarinas cuando para su construcción se obtenga
prefinanciación por el 80% de su valor real (valor FOB mas reembol-
sos o reintegros).

2.4.1.2. Este beneficio se hace extensivo a la reparación de buques de bande-
ra extranjera en el país, siempre que quede demostrado, bajo exclusi-
va responsabilidad de las entidades bancarias, que existe un real in-
greso y negociación de divisas.

2.4.1.3. Se excluye de este régimen, únicamente cuando se exporten a
EE.UU., a los productos y posiciones NADE que se indican seguida-
mente:

73.10.01.00 - Alambrón 73.15.07.00 - Alambrón de acero con alto contenido de
carbono.

2.4.1.4. Se excluye de este régimen, únicamente cuando se exporten a Chile,
a los productos y posiciones NADE que se indican seguidamente:

73.10.01.00 - Alambrón
73.10.02.00 - Únicamente barras macizas (excepto el alambrón),

simplemente laminadas o extruidas en caliente.
73.10.00.00 - Chapas de hierro de acero, laminas en caliente o en

frío.

2.4.1.5. Se hace extensivo el presente régimen que realicen exportaciones de
preparados de carnes (punto 2.3.19. de esta Circular) y de carnes bo-
vinas, ovinas y porcinas enfriadas y congeladas que se despachan
por las posiciones NADE que se detallan a continuación:

02.01.01.05 a 02.01.01.08
02.01.01.11 a 02.01.01.12

Versión Comunicación Fecha Página
2a “A” 1205 OPRAC - 1 - 199 3.6.88 85



I - Disposiciones crediticias (continuación) OPRAC - 1

02.01.01.17 a 02.01.01.23
02.01.01.24 Únicamente manufacturas sin hueso
02.01.01.25
02.01.02.00
02.01.03.00
02.01.05.00

2.4.1.6. Las empresas que por aplicación de las normas dadas a conocer por
Comunicación "A" 473 (Circular COPEX - 1 - 54) del 04/04/84, am-
plíen el plazo para el ingreso de divisas provenientes de exportaciones
de libros y revistas impresos y editados en el país, pueden ser benefi-
ciarias del apoyo crediticio previsto en este punto, siempre que se
cumplan con las condiciones establecidas.

2.4.2. Monto y plazo de las operaciones:

2.4.2.1. Los préstamos serán a plazos de hasta 180 días - no renovables aun
cuando se concedan a plazos menores- y por un importe máximo
equivalente al 30% de las divisas liquidadas correspondientes a las
operaciones señaladas precedentemente, ya sea que estas se hayan
realizado con pago al contado, con créditos documentarios irrevoca-
bles o con letras a plazo.

2.4.2.2. En todos los casos, la ayuda crediticia deberá establecerse sobre la
base del valor FOB negociado como contrapartida de los embarques
realizados.

2.4.3. Tasa de interés:

No podrá exceder la fijada en el punto 2. de la Comunicación "A" 1100 del
16/10/87, incrementada de acuerdo al apartado 2.2. de dicha norma. Los intere-
ses resultantes se liquidaran por mes calendario vencido.

2.4.4. Recursos:

Para atender las operaciones que se ajusten a las presentes normas, las entida-
des podrán obtener fondos del Banco Central, abonando los intereses que surjan
de aplicar la tasa correspondiente al punto 4.2. de la Comunicación "A" 1100 del
16/10/87 (Bancos y Cajas de Ahorro), pagaderos por mes calendario vencido.

Para el acceso a los recursos de este Banco las entidades deben dar cumpli-
miento a lo dispuesto por la Circular Regulaciones Monetarias REMON-1-273
Comunicación "A" 793 y sus modificatorias.

2.4.5. Plazo para liquidar las operaciones:

2.4.5.1. Estos préstamos se regularan sobre el monto de cada
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liquidación de divisas o la suma de varias de ellas, pero solo se los
considerara comprendidos en el presente régimen cuando se hayan
otorgado y puesto los fondos a disposición del cliente, dentro de los
60 días posteriores a la negociación de las divisas.

Dentro de dicho plazo deberán cumplirse todos los requisitos estable-
cidos por la presente norma. En consecuencia, también rige cuando
el préstamo lo acuerde un banco que no sea el que haya realizado la
correspondiente negociación de divisas, en cuyo caso deberá requerir
directamente de la entidad interviniente un certificado donde conste la
operación cambiaria.

2.4.5.2. En el certificado de liquidación cambiaria - que deberá ser suscripto a
nivel gerencial - constara, además de los datos referidos a la operación
de que se trate una leyenda que diga: "EXPEDIDO AL SOLO EFECTO
DE LA GESTIÓN DE LOS CRÉDITOS DE FINANCIACIÓN A EXPOR-
TADORES, DEJÁNDOSE CONSTANCIA QUE, CON CARGO A ESTA
LIQUIDACIÓN DE DIVISAS, ESTE BANCO NO/SI (tachar lo que no co-
rresponda) HA ACORDADO PRÉSTAMOS DENTRO DEL CITADO
RÉGIMEN POR .............. AUSTRALES".

2.4.5.3. Los préstamos que se otorguen a través de este régimen, vinculados
con exportaciones financieras con ajuste a las normas de financiación
de exportaciones promocionadas, podrán concertarse dentro del plazo
indicado precedentemente, contado a partir del descuento de las letras
por el banco interviniente.

2.4.5.4. Cuando se reciban pagos a cuenta, para utilizar esta línea de crédito se
requiere que se haya realizado la exportación y a la vez ingresado y ne-
gociado su contravalor en divisas.

2.4.5.5. El plazo máximo establecido con carácter general para la formalización
de los préstamos, no es de aplicación para los pagos recibidos por an-
ticipado, pudiendo en relación a ellos formularse el respectivo acuerdo
del crédito dentro de los 60 días de materializado el embarque.

2.4.6. Graduación del crédito:

El uso de estos préstamos no excluirá el apoyo a las exportaciones promociona-
das previsto en los restantes regímenes especiales de financiación.

El monto de las operaciones que se acuerden podrá exceder las limitaciones
existentes en relación con la responsabilidad patrimonial del banco. No obstante
ello, el banco debe cuidar el

Versión Comunicación Fecha Página
2a “A” 1205 OPRAC - 1 - 199 3.6.88 87



I - Disposiciones crediticias (continuación) OPRAC - 1

grado de endeudamiento del beneficiario y requerir garantías acordes con el im-
porte del crédito otorgado.

2.4.7. Controles a cargo de los bancos:

2.4.7.1. Los bancos deberán constatar fehacientemente que las divisas se
hayan negociado en tiempo y forma y correspondan a la exportación
de mercaderías comprendidas en el presente régimen.

2.4.7.2. Los créditos sólo resultaran procedentes cuando los pagos sean ins-
trumentados en forma coincidente con lo establecido en la documen-
tación de exportación y las divisas respectivas se negocien en los
plazos convenidos, los que deberán concordar con la refrendación
bancaria que figura en el correspondiente permiso de embarque, y no
podrán exceder de los limites admitidos por las disposiciones vigen-
tes.

2.4.7.3. En los casos de modificación de la nomina de productos de exporta-
ción promocionada, el crédito se otorgara siempre que, ya sea el
momento del embarque o al de la fecha de negociación de las divisas,
el producto fuera conceptuado normativamente como tal.

2.4.8. Cargo punitorio:

Si se comprobara cualquier tipo de utilización indebida de fondos, la entidad inter-
viniente deberá aplicar al beneficiario un cargo punitorio equivalente a la tasa dia-
ria máxima de redescuento para situaciones transitorias de liquidez que fija el
Banco Central, cuyo producido transferirá a esta Institución.

2.4.9. Documentación vinculara con la operación:

La documentación demostrativa de que el crédito otorgado se ajusta a las pre-
sentes disposiciones, será mantenida por las entidades intervinientes en los le-
gajos de los clientes y a disposición del Banco Central.

2.4.10. Otras disposiciones:

Por los importes que se reciban como pagos anticipados de una exportación, el
apoyo crediticio que se brinda a través de este régimen, se otorga al mismo tipo
de cambio vigente, al día del cumplido de embarque de los bienes o aquel en que
se cumpla el plazo máximo de negociación de divisas, admitidas por las normas
siempre y cuando el mencionado anticipo se haya aplicado a la exportación para
la cual se dispuso su remisión en forma anticipada al embarque.
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2.4.11. Normas de procedimiento:

Las entidades que requieren fondos del Banco Central para atender operaciones
de financiación de exportadores, deben proceder de la siguiente manera:

2.4.11.1. Remitir la Carta Garantía cuyo modelo obra en el punto 2.4.12 (en ori-
ginal y dos copias).

2.4.11.2. Por el importe del préstamo que dentro del margen máximo admitido
otorguen a las firmas beneficiarias, deben presentar al banco central
(Departamento de Secretaria General) el día hábil anterior a la fecha
de acreditación al cliente - hasta las 14 horas- la Fórmula Nro.. 3764
(punto 2.4.13) por quintuplicado, correspondiente a la operación acor-
dada con ajuste a las respectivas normas.

Dichas solicitudes de fondos deben ser efectuadas por el plazo que
convengan entre las partes, sin superar el máximo que la norma ad-
mite, es decir 180 días, y ser suscriptas por dos firmas autorizadas
que obliguen a la entidad.

Los importes solicitados se acreditaran a la cuenta corriente que las
entidades poseen en el Banco Central el día hábil siguiente al de su
presentación.

En aquellos casos en que se verifiquen errores u comisiones en la
interpretación de la Fórmula 3764, se la devolverá de inmediato, con la
constancia escrita de los motivos habidos para el rechazo. Las even-
tuales rectificaciones del documento no tienen efecto retroactivo.

2.4.11.3. Las Formulas 3764 deben numerarse correlativamente, por cada ope-
ración, comenzando por el número 1, no pudiendo utilizar la denomi-
nación "bis", "A" u otra similar.

2.4.11.4. Cuando se produzca una cancelación parcial o total anticipada del
préstamo a efectos de concretar la amortización del adelanto, los
bancos deben presentar el día que se efectivicen esas cancelaciones
por parte del cliente - hasta las 14 horas- una Formula 3765 (punto
2.4.14) por quintuplicado.

La fórmula mencionada debe ser entregada en el Banco Central (De-
partamento de Secretaria General) para su contabilizaron el día de su
presentación.

Cuando se trate de créditos recuperados en momentos que impidan
la correcta correspondencia entre la per
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cepción de los fondos y el envío de la Fórmula 4765, se admite que
ella pueda ingresar al Banco Central antes de las 14 horas del día há-
bil inmediato siguiente.

2.4.11.5. Si al vencimiento declarado en la Fórmula 3764 para una operación,
esta no ha sido cancelada de acuerdo al procedimiento establecido en
el punto 2.4.11.4.. los créditos correspondientes serán automática-
mente debitados de la cuenta corriente que poseen las entidades en
el Banco Central.

2.4.11.6. Por los atrasos en que incurran las entidades entre las fechas de re-
cuperación anticipada de los préstamos y la amortización correspon-
diente al adelanto, deben abonar un interés punitorio que se determina
aplicando el procedimiento previsto en el apartado 2.1.16.6. de esta
Circular.

2.4.11.7. En el caso que resulte de aplicación el punto 2.4.8. las entidades de-
ben enviar, dentro de los treinta días a partir del vencimiento de las
operaciones, una Formula 3765 autorizando al Banco Central a debi-
tar en su cuenta corriente el monto correspondiente al respectivo car-
go.

2.4.11.8. El Banco Central debitará los intereses en la cuenta corriente de las
entidades.

2.4.11.9. Las entidades deben enviar y mantener actualizado, un registro de
firmas de los funcionarios debidamente autorizados para suscribir to-
da la documentación vinculada con los movimientos de fondos a que
se hace referencia en las presentes normas.

Quedan eximidas de cumplir este requisito, aquellas entidades que
mantengan la misma nomina de funcionamientos autorizados para
suscribir la documentación del régimen de prefinanciación de exporta-
ciones promocionadas, punto 2.1. de esta Circular.

2.4.12. Modelo de Carta garantía

Nos dirigimos a Uds., con referencia a la utilización de fondos que nos acuerde
esta Institución dentro del régimen de adelantos en cuenta para financiación a ex-
portadores.

Al respecto y por la presente, dejamos expresa constancia que nos comprome-
temos y aceptamos lo siguiente:

1º.- Que en garantía de adelantos en cuenta para el régimen antes citado, que
nos acuerde el Banco Central de la República Argentina, se constituirá
prenda a favor del Banco Cen-
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tral de la República Argentina sobre los documentos de nuestra cartera li-
quida por un valor que alcance o supere en todo momento el cien por
ciento (100%) de las sumas que adeuden al Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina.

2º.- Que los documentos que se ofrezcan en garantía, se endosaran con las
leyendas "Valor en garantía a favor del Banco Central de la República Ar-
gentina" y nos comprometemos a mantener separado el resto de la carte-
ra y a disposición del Banco Central de la República Argentina en un ám-
bito determinado e individualizado del tesoro de esta Entidad que facilita-
mos en forma gratuita y al que tendrán el pertinente acceso los funciona-
rios e inspectores del Banco Central de la República Argentina.

3º. - Que aceptamos la misión de depositarios de los documentos que se
ofrezcan en garantía la que desempeñaremos a titulo gratuito.

4º. - Que dejamos perfectamente contenido que toda gestión ulterior de cobros
de los documentos ofrecidos en garantía correrá a exclusivo cargo y costo
de esta Entidad, sea judicial o extrajudicial.

5º. - Que cuando por vencimiento de los documentos o por otras circunstan-
cias (cancelación anticipada, firmantes o endosantes que entren en con-
curso civil, convocatoria de acreedores, sucesiones, etc.,) pueda dismi-
nuir la garantía mínima establecida en la cláusula 1, nos comprometemos
a reponer con otros de nuestra cartera liquida, con una anticipación de
cinco (5) días corridos, hasta cubrir la garantía mínima indicada. Con esa
misma anticipación y de no contar con documentos para reemplazar, nos
obligamos a comunicar el importe que autorizamos a ese Banco Central a
debitar en la cuenta corriente que mantenemos en esa Institución, a efec-
tos de corresponder al saldo de deuda con el monto de los documentos
que la garantizan.

6º. - Que la nomina de documentos que se ofrezcan en garantía se detallara
en la Fórmula Nro. 2894, numeradas en forma correlativa, las que forma-
rán parte integrante de la presente garantía, y se mantendrán en esta enti-
dad a disposición del Banco Central de la República Argentina.

7º. - Dejamos constancia de nuestra conformidad para que el Banco Central
de la República Argentina al vencimiento de cada utilización del adelanto
correspondiente debite el importe respectivo en la cuenta corriente que
mantiene este ......... ................... en esa Institución.

8º. - Que el Banco Central de la República Argentina se reserva
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el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de cualquiera de los docu-
mentos que garanticen las utilizaciones de los adelantos correspondien-
tes.

9º. - Que nos comprometemos a que el vencimiento de los documentos que
se ofrezcan en garantía no excedan de 30 días de la fecha de cancelación
de cada utilización de los adelantos acordados.

10º. - Que a los efectos de establecer la fecha de la transferencia de los valores
dados en garantía, nos comprometemos a consignar en el Libro de Actas
de este ........................, la cantidad de documentos, el importe total, núme-
ro de orden de los mismos y la fecha de numeración de las planillas en
que se encuentren individualizados. Las citadas planillas quedaran en
custodia en esta Entidad a disposición del Banco Central de la República
Argentina, las que nos obligamos a remitir a esa Institución en la oportuni-
dad que nos sean solicitadas.

11º. - Que nos comprometemos a satisfacer las garantías adicionales que pue-
da requerir el Banco Central de la República Argentina por la deuda resul-
tante de los préstamos.

Lugar y fecha
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2.4.13. Modelo de Fórmula 3764.
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2.4.14. Modelo de Fórmula 3765.
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2.5. Disposiciones transitorias o complementarias vinculadas con los "Regímenes Crediticios Espe-
ciales"

2.5.1. Comunicación "C" 159 del 06/04/82.

Transitoriamente, la aplicación de los sistemas de prefinanciación y financiación
de exportaciones promocionadas (Circular OPRAC - 1, Capítulo 1, Apartado 2.1.
y 2.3.) para operaciones nuevas con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, queda supeditada, a la previa aprobación del Banco Central.

2.5.2. Comunicación "C" 1322 del 06/01/84.

Con relación al desarrollo de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Expor-
tación (NADE) dispuesta por Resolución del Ministerio de Economía Nro..
1.376/83, se señala que la ubicación de los productos en los distintos regímenes
cambiarios y crediticios continuara rigiéndose, por las posiciones arancelarias
que se mencionan en cada caso.

En la documentación que se utilice para la tramitación de las operaciones las en-
tidades intervinientes consignaran las dos posiciones arancelarias es decir, inclu-
yendo también la correlativa dispuesta por la Resolución Nro.. 1.376/83. En el ca-
so de las formulas vinculadas con los regímenes crediticios, esta última posición
será incluida en el rubro "Observaciones".

2.5.3. Comunicación "C" 2897 del 07/10/86.

Con toda solicitud de descuento de letras de exportación por el régimen de la Cir-
cular OPRAC - 1 deberán incluir en la fórmula 2897 la siguiente información:

"200% DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL COMPUTABLE informada en
la última Fórmula 2965 presentada a esta Institución con datos al convertida a
Dólares al tipo de cambio comprador Banco Nación Argentina vigente el día ante-
rior al de esta presentación: U$S ."

2.5.4. Comunicación "C" 3156 del 11/02/87.

En virtud de las dificultades planteadas por las entidades financieras, para obte-
ner en termino el ejemplar Nro.. 9 del permiso de embarque que les permita ac-
ceder al descuento de letras de exportación del régimen de la Circular OPRAC-1
y sus complementarias, alternativamente podrán presentar a tal efecto la copia
"O" del permiso de embarque, siempre que la misma conste la debida interven-
ción de la autorización aduanera respecto al cumplido de embarque de la expor-
tación.

En ocasión de recibir la entidad interviniente la copia del ejem-
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plar Nro.. 9 del permiso de embarque, deberá proceder a su verificación y cotejo
con la copia "O" enviada a este Banco, debiendo informar de inmediato a esta
Institución en aquellos casos en los que se detecten diferencias entre ambos
ejemplares, mediante nota que se entregara en el Departamento de Exportación e
Importación, en la que se explicaran las deficiencias comprobadas, agregando,
en tales casos, el ejemplar Nro.. 9 referido.

2.5.5. Comunicación "C" 3758 del 02/02/88.

Para acceder al descuento de letras de exportación por el Régimen de la Circular
OPRAC-1, Capítulo I, Punto 2.3. las entidades deberán presentar una Fórmula
2897 por el Valor FOB del producto exportado y otra Fórmula 2897 cuando se so-
licite financiamiento por fletes y seguros, insertando en esta última la leyenda
"Mercado Libre de Cambios". Para el descuento correspondiente a fletes y segu-
ros se considerara el tipo de cambio cierre comprador del Banco de la Nación Ar-
gentina, del Mercado Libre de Cambios del día anterior al del cierre de cambio co-
rrespondiente al valor FOB de la exportación.
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