
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1533 26/09/89

A LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA OPERAR EN CAMBIOS  Y CORREDORES DE  CAM-
BIO:

Ref.: Circular Operaciones Activas OPRAC- 1 - 256.
Cobros y Pagos Externos - COPEX - 1 - 190.

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a todos los interesados, para llevar a su cono-
cimiento que este Banco ha resuelto con vigencia a la fecha de la presente Comunicación, conforme
los postulados de la Ley de Emergencia Económica Nº 23.697, lo siguiente:

1. Suspender el acuerdo de fondos para prefinanciar exportaciones  promocionadas (puntos 2.1.10.1
y 2.1.10.2. de la Circular  OPRAC-1 Comunicación "A" 1205 y complementarias), y la compensa-
ción de tasa de interés para operaciones fondeadas con recursos externos exceptuando aquellas
operaciones que hubieran  tenido principio de ejecución con el acuerdo de una o mas etapas o
que cuenten con autorización especifica de este Banco.  Los fondos ya desembolsados por este
Banco deberán ser devueltos en los plazos y condiciones establecidos por la mencionada  dispo-
sición.

2. Suspender el descuento de letras de exportación (punto 2.3. de  la Circular OPRAC-1, Comunica-
ción "A" 1205 y complementarias)  con recursos del Banco Central o con recursos externos en
moneda extranjera, así como también la compensación de tasa al exportador en operaciones fon-
deadas con recursos externos.

3. Quedan también suspendidos los acuerdos de fondos derivados  de los regímenes dispuestos
por los puntos 2.2. y 2.4. de la  Circular OPRAC-1, Comunicación "A" 1205 y complementarias.
Las  operaciones en curso deberán cancelarse conforme dicha normativa.

4. Las operaciones concertadas con anterioridad a la entrada en  vigencia de la presente disposición
derivadas de los puntos 2.2. y 2.3. de la Circular OPRAC - 1, Comunicación "A" 1205  y comple-
mentarias, deberán someterse a análisis y previo estudio de este Banco, a cuyos efectos los inte-
resados aportarán  toda la documentación que estimen conveniente. Las presentaciones deberán
efectuarse como es de practica, en el Departamento de Crédito Promocional a la Exportación de
la Gerencia  de Comercio Exterior.

5. De suspender los acuerdos de fondos por el régimen de la Comunicación "A" 886 del 13.5.86. Las
operaciones en curso deberán  cancelarse en los plazos y condiciones establecidos por dicha
disposición.
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6. Se confirma lo dispuesto por el Comunicado Telefónico Nº  5678 del 22.9.89, en el sentido de que
queda suspendida la venta de cambio por los conceptos señalados en los puntos 1.1. y 1.2. del
apartado II "Otras Disposiciones", de la Comunicación "A" 1483 del 9.7.89.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Clodomiro R. Raposo José Agustín Uriarte
Subgerente de Subgerente General

Comercio Exterior


