
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1522 24/08/89

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular Títulos Públicos Nacionales - TINAC - 1
- 159. Circular REGULACIONES MONETARIAS
- REMON - 1 - 525. Régimen de cancelación de
préstamos con títulos de la deuda interna. Nor-
mas complementarias y de procedimiento.

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados a efectos de comu-
nicarles las modificaciones y normas complementarias y de procedimiento vinculadas con el régi-
men de cancelación de préstamos con títulos de la deuda publica interna que, como Anexos I a IV,
se acompañan.

Les aclaramos que, posteriormente, les haremos conocer las disposiciones referidas a
la presentación de los títulos.

Por último, les señalamos que esta Institución ha resuelto permitir la libre transmisibili-
dad de los Títulos para la Reactivación Inmobiliaria -T.R.I.- (Comunicación "A" 777), solo en la medi-
da en que tales cesiones se vinculen directamente a operaciones relacionadas con dicho régimen.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Horacio Freitas de Carvalho Eduardo G. Castro
Subgerente de Financiación Subgerente General

y Estudios del Sistema Financiero

ANEXOS



B.C.R.A.
RÉGIMEN DE CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS

CON TÍTULOS DE LA DEUDA INTERNA PUBLICA
Anexo I a la Com. "A"

1522

Modificaciones al Régimen difundido por la Comunicación "A" 1454

Punto 1.:

"El Banco Central considerara - mediante el procedimiento de licitación publica- ofertas de
cancelación parcial o total de líneas de préstamo otorgadas a las entidades financieras hasta
el 31.03.89, mediante la entrega -a esos efectos- de Certificados de Participación en la Cartera
de Valores Públicos del Banco Central, de obligaciones de la deuda publica interna emitidas en
australes por el Gobierno nacional, ambos de individualización en cada llamado a licitación, y
de títulos para la Reactivación Inmobiliaria -TRI-(Comunicación "A"777). Tales obligaciones se
rescataran previa aplicación del descuento que resulte según el ajuste establecido en el punto
4. Solo se admitirá la imputación de las cancelaciones a vencimientos que operen a partir del
1.10.89.

Tales ofertas deberán ser canalizadas a través de la entidad financiera receptora de las líneas
que se amorticen anticipadamente y podrán ser efectuadas por cualquier deudor de ellas o de
otras entidades integrantes del sistema financiero, en tanto en este último caso se acredite la
conformidad de ambas.

Serán titulares de ofertas aquellos clientes que pertenezcan al sector privado no financiero. El
Banco Central podrá admitir - en cada llamado a licitación- la Participación de empresas públi-
cas provinciales."

Punto 3.3.1. - cuarto párrafo -:

"Serán aceptadas las ofertas que hubieren ofrecido descuentos superiores o iguales al corte
que se establezca y hasta el limite de aquel subcupo. No se efectuaran adjudicaciones par-
ciales salvo que, a un mismo nivel de descuento aceptable, el monto total ofertado resultara
superior al cupo remanente."

Punto 6.2. - primer párrafo -:

"No resultaran elegibles, a los fines del presente régimen, las líneas de préstamo otorgadas en
divisas y/o las relacionadas con el comercio exterior.”



B.C.R.A.
RÉGIMEN DE CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS

CON TÍTULOS DE LA DEUDA INTERNA PUBLICA
Anexo II a la Com.

"A" 1522

Normas complementarias y de procedimiento

1. Definiciones.

A los efectos del presente régimen se considera:

1.1. Entidad participante:

1.1.1. principal: Entidad financiera con deuda hacia el  Banco Central por préstamos,
cuyos saldos intenta  amortizar total o parcialmente en forma anticipada. Puede,
a su vez, ser acreedora de un ente por  asistencia otorgada al mismo, estando
dicho crédito sustentado o no en los préstamos que desea cancelar.

1.1.2. secundaria: Entidad financiera acreedora de un ente por créditos otorgados al
mismo sin deuda a favor del Banco Central por los préstamos cuyos saldos co-
rresponda amortizar total o parcialmente si  la oferta resulta aceptada.

1.2. Relación de conversión: Relación entre los saldos de los   préstamos que se solicita
amortizar anticipadamente, otorgados por el Banco Central a las entidades financie-
ras, y el monto de los títulos ofrecidos para cancelar los, valuados a su valor técnico.

 Cuando por efecto de devengamientos distintos de los préstamos y los títulos, el valor
de estos últimos no fuera suficiente para cancelar en su totalidad el nuevo valor de los
préstamos, el Banco Central no exigirá variación alguna en la cantidad de títulos ofreci-
dos, pero podrá cancelar parcialmente el saldo de los préstamos inicialmente oferta-
dos. El supuesto contrario implicara el incremento del descuento ofrecido y aceptado.

2.      Asistencia cancelable por las entidades financieras.

Será la que corresponda a préstamos desembolsados por el Banco Central hasta el
31.03.89, excepto la relacionada con el comercio exterior y la contraída en moneda extranje-
ra, por vencimientos que debieran producirse a partir del 01.10.89. La imputación de las
cancelaciones se efectuara en orden inverso al previsto en los cronogramas de amortiza-
ción en vigencia.

Las entidades principales decidirán la o las líneas cuya amortización se oferte. La confor-
midad a que alude el punto 2.3. del Anexo a la Comunicación "A" 1454 será requerida me-
diante la nota que en modelo se acompaña.
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3.       Asistencia cancelable por los entes deudores de las entidades  financieras.

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 6.3. del Anexo a la Comunicación "A" 1454, no re-
vestirá el carácter de deuda computable y cancelable la contraída con posterioridad al
31.05.89.

4.      Ofertas

4.1. Las ofertas de amortización anticipada serán efectuadas en todos los casos- por enti-
dades principales, y su monto coincidirá con el monto de asistencia cancelable que  los
cliente hubieren recibido de ella y/o de una o mas  entidades secundarias.

4.2. El valor ofertable por cada cliente no podrá superar el  máximo que se establezca en
cada llamado a licitación.

4.3. El valor máximo ofertable a nivel de cada ente, podrá  integrarse con el importe de una
o mas ofertas, en función de la cantidad de entidades principales y secundarias involu-
cradas. Cada oferta contendrá una única entidad principal y una única entidad secunda-
ria.

4.4. Solo se admitirá una única clase de títulos por oferta de  cancelación.

4.5. Las ofertas se presentaran, en original y dos copias, mediante la nota que en modelo
se acompaña.

5. Evaluación de las ofertas.

Las ofertas de cancelación presentadas serán agrupadas en orden decreciente a partir del mayor
descuento determinado en función del saldo o deuda de los préstamos y el valor técnico de los
títulos ofertados, ambos parámetros calculados a la fecha de referencia.

El descuento surgirá de la siguiente fórmula:
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d  = descuento ofrecido, en tanto por ciento.

SP = saldo de deuda del préstamo j.
    j
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Las adjudicaciones se efectuaran en orden decreciente a partir del mayor descuento ofrecido.
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B.C.R.A.
RÉGIMEN DE CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS

CON TÍTULOS DE LA DEUDA INTERNA PUBLICA
Anexo II a la

Com. "A" 1522

6. Garantía de cancelación.

6.1. Constitución: deberá certificarse en la nota de Oferta.

6.2. Liberación: operara al momento de la aceptación definitiva de la oferta de cancelación.

6.3. Ejecución: en el caso que corresponda el rechazo definitivo de la oferta de cancelación el
Banco Central debitará la cuenta corriente de la entidad interviniente con  valor al día si-
guiente al de dicho rechazo.

7. Legajo especial.

Las entidades principales y secundarias habilitaran un legajo especial para cada una de las ope-
raciones que cursen por aplicación del presente régimen. Como mínimo, deberá contener:

7.1. Copia de la oferta de cancelación.

7.2. Copia de la certificación extendida por el Departamento  de Redescuento declarando elegible
la línea y demás datos  contenidos en la respectiva presentación.

7.3. Contrato de fianza bancaria por el cual se hubiera instrumentado la garantía de cancelación.

7.4. Comunicaciones del Banco Central vinculadas con:

7.4.1. Rechazo o adjudicación condicional de la oferta.

7.4.2. Adjudicación definitiva de la oferta.

7.5. Documentación respaldatoria de:

7.5.1. La cancelación del préstamo concedido a la entidad, del crédito al ente y, cuando co-
rresponda,  de la instrumentación de la operación entre la entidad principal y la secun-
daria.

7.5.2. Presentación al Banco Central de la República Argentina de los instrumentos repre-
sentativos de la  deuda interna publica a rescatar.

7.5.3. La liberación de la fianza bancaria que instrumento la garantía de cancelación.

7.5.4. La ejecución de la garantía, cuando así correspondiera.

7.6. Constancia y conformidad a la que se refieren los puntos  2.1. y 1. en sus segundos párrafos,
respectivamente, del  Anexo a la Comunicación "A" 1454.
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7.7. Constancia de cancelación de las deudas con los clientes  una vez aceptadas por el Banco
Central las ofertas, por iguales importes y simultáneamente con la cancelación de las líneas
vigentes.

8. Otros aspectos.

La conceptualización de las Pequeñas y Medianas Empresas se efectuara a base de las pautas
difundidas por la Comunicación "A" 261.



B.C.R.A.
MODELO DE NOTA PRESENTACION PARA CHEQUEO PREVIO

DE LINEAS CANCELABLES
Anexo III a la

Com. “A” 1522

Buenos Aires,

Al Departamento de Redescuento del
Banco Central de la República Argentina
PRESENTE

Nos dirigimos a Uds. con referencia al régimen de cancelación de préstamos con títulos
de la deuda publica interna (Comunicación "A" 1454 y complementarias), a efectos de requerirles el
control previo de las siguientes líneas, que ofreceremos amortizar anticipadamente en la licitación
publica prevista para el próximo  ……(1)…….:

Líneas de préstamo Importe que, del saldo al

Código  (2)  Denominación (3) …. 4)... se desea cancelar

...…….     ..........................…………………..     ………………………….

..……..     ...........................………………….     ………………………….

.……...     ...........................…………………     ………………………….

TOTAL:

Les aclaramos que, en el caso de esta presentación, el ente titular de la oferta será
…...(5)….., que reúne/no reúne los atributos de PyME según las pautas divulgadas por la Comunica-
ción "A" 261.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PRINCIPAL

……………………
Firmas autorizadas

(1) Indicar la fecha de la licitación prevista en el pertinente llamado.
(2) Completar con el código de contabilidad - cuenta de capital (últimos 4 dígitos).
(3) Cuando se tratare de asignaciones con destino especifico deberá consignarse el respectivo nú-
mero y fecha de resolución.
(4) Consignar la fecha de referencia.
(5) Nombre o razón social del ente y su código (tipo y número) de conformidad con las pautas de
identificación vigentes para los principales deudores de las entidades financieras (Comunicación "A"
1061 y complementarias). En su defecto se integrara N+ de C.U.I.T..

- La falta de integración de alguno de los requisitos solicitados y/o la modificación del texto de la nota
a ingresar invalidara la presentación.



B.C.R.A. MODELO DE NOTA
OFERTA DE CANCELACION

Anexo IV a la
Com. “A” 1522

Buenos Aires,

Al
Departamento de
Redescuento del Banco Central de la República Argentina
PRESENTE

Ref.: OFERTA Nº ....……….....(1)

Nos dirigimos a Uds. con referencia al régimen de cancelación de préstamos con títulos
de la deuda publica interna (Comunicación "A" 1454 y complementarias), a fin de participar en la li-
citación publica prevista para el día de la fecha.

Con tal propósito, les reiteramos el contenido de nuestra anterior del ../../.., datos a los
que corresponde agregar la Participación de ......(2) ...... en calidad de entidad secundaria, quien en
prueba de conformidad también suscribe la presente, al igual que el ente participante (PyME/NO
PyME (3)).

Nuestra oferta de cancelación es la siguiente:

a) Importe que se desea amortizar anticipadamente: A ...…………...

b) Importe en valor técnico de los títulos que ofrecemos: A ..…………….

c) Detalle de los títulos que ofrecemos: (4)

    ...

Les aclaramos que los importes de nuestra oferta están valuados a la fecha de referen-
cia publicada en el llamado a licitación ../../.. y que obre en nuestro conocimiento que los valores de-
finitivos serán ajustados según lo previsto en los puntos 1. y 4. del Anexo a la Comunicación "A"
1454 y 1.2. de las normas complementarias y de procedimiento, criterio al que préstamos absoluta
conformidad.

Por último, dejamos constancia que el día ../../.. se constituyo fianza bancaria por un im-
porte de A ........ en cumplimiento de lo establecido en el punto 2.2. del Anexo a la Comunicación "A"
1454, y que
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esta presentación importa el conocimiento y aceptación de las normas que resultan de aplicación en
el materia.

Saludamos a Uds. atentamente.

Entidad Principal Entidad Secundaria  Ente Participante
Código y Nombre    Código y nombre Datos de identifi-

cación y Nombre

Firma autorizada Firma autorizada Firma autorizada

____
(1) Consignar el Número asignado por el Departamento de Redescuento en oportunidad del control
previo.
(2) Nombre de la entidad secundaria y su código.
(3) Indicar lo que corresponda.
(4) Indicar tipo y cantidad de los títulos elegidos.

- La falta de integración de alguno de los requisitos solicitados y/o la modificación del texto de la
  nota a ingresar invalidara la presentación.


