
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1535 28/09/89

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

Ref.: Circular Operaciones Activas OPRAC - 1 - 257.
Cobros y Pagos Externos - COPEX - 1 - 191

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a todos los interesados, para llevar a su cono-
cimiento que se ha resuelto, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Emergencia Económica Nº
23697, suspender con efectividad a la fecha de la presente Comunicación, las siguientes disposicio-
nes contenidas en el Capítulo II OTRAS DISPOSICIONES de la Comunicación "A" 1483 del 9.7.89.

a. El punto 7.1. por el que se disponía que las exportaciones de mercaderías que se liquiden a
partir del 30.5.89 inclusive cuyos permisos de embarque hubieran sido registrados en la Admi-
nistración Nacional de Aduanas o, tratándose de productos alcanzados por la Ley Nº 21.453,
sus ventas hayan sido declaradas en la Junta Nacional de Granos, en ambos casos hasta el
29.5.89, se liquidarían a tipo de cambio reducido.

Por consiguiente, las operaciones se liquidarán a tipo de cambio pleno del Mercado Único de
Cambios.

b. El punto 7.2. por el que se cedían divisas a los tipos de cambio reducidos determinados en el
punto 7.1., cuando se aplicasen a la cancelación de préstamos en moneda extranjera para fi-
nanciar exportaciones que hubieran ingresado hasta el 13.4.89 por los ex-Mercado Oficial y Li-
bre de Cambios, a condición de que debía destinarse del producido de las exportaciones como
mínimo el 50% a cancelar préstamos ingresados por el ex-Mercado Oficial de Cambios.

En consecuencia, dichos financiamientos deberán liquidarse al tipo de cambio pleno del Mer-
cado Único de Cambios.

c. El punto 7.3. que disponía una compensación cambiaria para el caso de operaciones de ex-
portación no registradas en la Administración Nacional de Aduanas ni en la Junta Nacional de
Granos al 17.4.89 y 18.4.89, respectivamente, que tributen los derechos establecidos por los
Decretos Nros. 553/89 y 713/89 y que cuenten con préstamos en moneda extranjera para fi-
nanciar exportaciones ingresados hasta el 13.4.89 por los ex-Mercados Oficial y Libre de
Cambios.

d. El segundo párrafo del punto 7.4. que establecía que los prestamos en moneda extranjera para
financiar exportaciones, ingresados por el ex-Mercado Libre de Cambios en el periodo com-
prendido entre el 17.4.89 y el 19.5.89, se cancelarán a tipo de cambio reducido, siempre que
respondieran a operaciones de exportación de productos incluidos en la lista anexa al Decreto
Nº 713/89 registradas en la Administración Nacional de Aduanas o declaradas en la Junta Na-
cional de Granos hasta el 29.5.89 y alcanzadas por el Decreto Nº 553/89.
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Por tanto, dichas operaciones deberán liquidarse al tipo de cambio pleno del Mercado único de
Cambios.

e. El punto 7.5. que disponía que las exportaciones liquidadas mediante la aplicación de présta-
mos en moneda extranjera para financiar exportaciones, ingresados hasta el 13.4.89 por los
ex-Mercados Oficial y Libre de Cambios, que fueron convertidos en pagos anticipados de ex-
portación a los efectos de la refrendación contra embarque y que hubieran tributado los dere-
chos establecidos por los Decretos Nros. 519/89, 553/89 y 713/89, podían acceder a una
compensación cambiaria tendiente a la devolución de los tributos establecidos por esas dispo-
siciones.

f. Los puntos 7.7. y 7.8. que hacen referencia a cuestiones formales relativas a la devolución de
tributos o liquidaciones a tipo de cambio reducido a que se ha hecho referencia.

g. El punto 8. en cuanto dispone la cancelación de las operaciones de prefinanciación de exporta-
ciones promocionadas (punto 2.1. de la Circular OPRAC-1 Comunicación "A" 1205 y comple-
mentaria) a tipo de cambio reducido. La nueva medida dispuesta alcanza también a las opera-
ciones concertadas por las Comunicaciones "A" 598 del 28.3.85. "A" 886 del 13.5.86 y a las del
punto 2.1.10.2.2. de la Circular OPRAC-1 Comunicación "A" 1205 y complementarias.

h. El punto 9 que se refiere a operaciones de financiación de exportaciones promocionadas
(punto 2.3. de la Circular OPRAC-1, Comunicación "A" 1205 y complementarias) y Líneas de
Crédito (Fórmula 2417), en todos los casos de liquidaciones a tipo de cambio reducido o a la
devolución de tributos mediante compensaciones cambiarias.

i. Lo dispuesto en el punto 10. En consecuencia los recursos externos en moneda extranjera para
prefinanciar y financiar exportaciones promocionadas con ajuste a lo dispuesto en los puntos
2.1 y 2.3. de la Circular OPRAC-1, Comunicación "A" 1205, deberán cancelarse al tipo de
cambio pleno del Mercado Único de Cambios.

j. El punto 11. en cuanto se refiere a la liquidación de operaciones a tipo de cambio reducido, ya
sea el remanente del valor FOB de exportaciones a que se refiere la última parte del primer pá-
rrafo o a la compensación cambiaria referida en el segundo párrafo por la porción de divisas
correspondiente a las mercaderías de origen extranjero ingresadas temporariamente.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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