
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1536 28/09/89

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

Ref.: Circular COBROS Y PAGOS EXTERNOS -
COPEX - 1 - 192

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a todos los interesados, para llevar a su cono-
cimiento que, de acuerdo con las pautas establecidas por las autoridades económicas, se adoptaron
las siguientes disposiciones en materia de pago de importaciones:

1. Nuevas operaciones que se concierten a partir de la fecha, inclusive, amparadas por créditos do-
cumentarios o embarques que  se realicen mediante cualquier otra instrumentación de pago.

La formalización de estas operaciones deberá ajustarse a los siguientes plazos mínimos para su
pago al exterior, los que podrán efectuarse con una anticipación no mayor a dos días hábiles a su
vencimiento y hasta dentro de los cinco días posteriores.

1.1. Mercaderías en general: y

1.2. Bienes de Capital por compras individuales de hasta u$s 500.000 F.O.B.

El valor FOB de estas operaciones solo se podrá abonar a plazos no inferiores a 90 días a
contar desde la fecha de embarque, incluyéndose en su caso, el valor de los respectivos inte-
reses de financiación.

1.3. Bienes de Capital por compras individuales de mas de u$s
 500.000 F.O.B.

La nómina de productos comprendidos es la detallada en el Anexo I de la Comunicación "A"
1483 del 9.7.89.

El valor FOB podrá pagarse, como mínimo, a 180 días de la fecha de embarque, incluyéndo-
se en su caso, el valor de los respectivos intereses de financiación.

Se admitirán pagos anticipados al embarque de hasta el 5% del valor F.O.B. de la compra,
pudiendo abonarse, además, contra entrega de los documentos de embarque, un importe
adicional al que se hubiera transferido para la citada formalización, con el cual podrá totali-
zarse hasta el 15%. En los casos en que se haga uso de esta franquicia la importación debe
instrumentarse con crédito documentario, por un importe no inferior al total que se abone
hasta la entrega de la documentación de embarque, en el que se consignarán las condicio-
nes de amortización del saldo que se financia.
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Para la realización de los pagos anticipados, en los correspondientes créditos documenta-
rios, se dejará constancia de que el exportador debe entregar la documentación de embarque
respectiva dentro del plazo de validez del crédito y que, en caso contrario se compromete a
reintegrar el importe transferido dentro de los 10 días siguientes al vencimiento de dicho pla-
zo.

2. Se exceptúa del presente régimen:

La importación de productos provenientes y originarios de los países integrantes de la Aso-
ciación Latinoamericana de Integración (ALADI), negociados en su ámbito, que podrán abo-
narse total o parcialmente al contado contra entrega o presentación de documentación de
embarque o con financiación a plazos, según se convenga entre las partes.

3. Otras Disposiciones:

Los vencimientos por importaciones con pago diferido, podrán ser renovados sucesivamente
a su vencimiento por un plazo mínimo de 90 días. Las operaciones que no se cancelan a los
360 días del vencimiento original, tendrán acceso al Mercado Único de Cambios de acuerdo
con las normas cambiarias que se apliquen al ingreso y cancelación de préstamos financie-
ros vigentes al momento de cumplirse este último plazo. En tales casos, se deberá efectuar
la correspondiente actualización en el Relevamiento Permanente de la Deuda Externa.

Las operaciones de los entes del sector Publico o Privado que cuenten con garantía de los
estados Nacional, Provinciales o Municipales, seguirán sujetas a la previa conformidad de
este Banco, de acuerdo con lo dispuesto por Circular SEPEX-1, Comunicación "A" 320 del
26.5.83 y complementarias.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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