
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1345 21/02/89

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

Ref. : Circular COBROS Y PAGOS EXTERNOS CO-
PEX - 1 - 153

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los interesados, con referencia a las disposi-
ciones dadas a conocer por Comunicación “A” 1340 del 20.2.89, para llevar a su conocimiento que,
con vigencia al 22 del corriente, este Banco ha resuelto lo siguiente:

1. Alcance de las disposiciones

Los préstamos en moneda extranjera para financiar exportaciones (punto 1.5. de la Circular CO-
PEX - 1), podrán negociarse por el Mercado Libre de Cambios, por hasta el 50% del valor FOB
del producto que origina el financiamiento, siempre que se ingrese un monto igual por el Mercado
Oficial de Cambios.

Los préstamos que ingresen bajo estas condiciones deberán cancelarse con el producido de las
exportaciones antes de los 540 días de la fecha de la presente Comunicación, y su cancelación
se efectuará con ajuste al régimen general que rija en ese momento para la negociación de las
divisas provenientes de la venta al exterior.

En caso de incumplimiento, el monto ingresado por el Mercado Libre de Cambios, abonará el
cargo previsto en la Comunicación “A” 932 del 14.10.86, alcanzándole a la porción ingresada por
el Mercado Oficial de Cambios las disposiciones generales que rijan en la materia.

2. Otras disposiciones

2.1. Los préstamos en moneda extranjera para financiar exportaciones que ingresen por los Mer-
cados Oficial y Libre de Cambios conforme lo dispuesto en el punto 1. precedente, deberán
efectuar la pertinente declaración, en fórmula Nº 5005 bajo la forma de práctica, de acuerdo
con las disposiciones dadas a conocer por la Comunicación “A” 433 del 12.1.84 y comple-
mentarias.

2.2. Las obligaciones por importaciones de mercaderías, cuyos vencimientos operaron entre el 4
y el 20 del corriente, que permanecen impagas, dispondrán de 5 días hábiles, a partir de la
fecha de la presente Comunicación, para su cancelación por el Mercado Oficial de Cambios
al tipo de Cambio Especial, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el punto 2.8.2. de la
Comunicación “A” 1340 del 20.2.89.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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