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 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA OPERAR EN CAMBIOS Y CORREDORES DE CAMBIO:
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Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a todos los interesados, para llevar a su cono-
cimiento que, se ha resuelto reemplazar el punto 2.1.14. "Incumplimientos" de la Comunicación "A"
1205 del 3.6.88 que quedará redactado como se detalla mas abajo y será de aplicación para las ope-
raciones que se concierten a partir del 2.10.89:

2.1.14. Incumplimientos

2.1.14.1. Si transcurrido el plazo emergente de la prorroga admitida por el punto 2.1.13., la
exportación de la  mercadería no se realiza, la entidad interviniente, bajo  su exclu-
siva responsabilidad y previa determinación de que  los motivos invocados lo justi-
fique, podrá otorgar prorrogas que alcanzarán, como máximo, a treinta días. Por el
periodo que alcance dicha prorroga las entidades deberán  abonar la tasa de inte-
rés del punto 2.1.13. incrementada  en 50%. Sobre el monto ajustado del préstamo
en el caso  del punto 2.1.10.2.1.

Si al termino de los plazos máximos establecidos en el punto 2.1.5., de la prorroga
del punto 2.1.13. y de la dispuesta en el párrafo precedente, la exportación no se
hubiera concretado, las entidades intervinientes deben cancelar de inmediato el
saldo del crédito y abonar el cargo que fije este Banco Central, por toda la vigencia
del préstamo para prefinanciar exportaciones. El monto del cargo que resulte debe-
rá ser transferido al Banco Central.

2.1.14.2. El cargo a que se refiere el punto precedente  por incumplimiento de la exportación
de la mercadería refinanciada para operaciones atendidas  con recursos del punto
2.1.10.2. será el siguiente:

- Se aplicará al importe del préstamo en Australes, desde su origen, una tasa equi-
valente a 1,3 veces la variación que experimente durante la vigencia del préstamo
el Índice de actualización de préstamos, Operaciones Imputadas al Préstamo
Consolidado - Sublímite Clientela General, quedando sin efecto la cláusula de
ajuste (punto 2.1.8.) y las tasas de interés abonadas por la utilización del crédito
(puntos 2.1.9., 2.1.13.1 y 2.1,. 14.1.).

2.1.14.3. Cuando las operaciones sean atendidas con recursos  del punto 2.1.10.1., las en-
tidades podrán otorgar la prorroga a que se refiere el punto 2.1.14.1. precedente,
que no tendrá compensación de tasa al exportador y, en caso de incumplimiento,
la devolución de los recursos externos ingresados solo podrá realizarse mediante
los procedimientos que seguidamente se indican:
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a) Con ajuste a las normas que, a la fecha en que se produjo la negociación de

las divisas, rijan para el reembolso de préstamos financieros en moneda ex-
tranjera. El nuevo plazo deberá contarse a partir del referido vencimiento, es
decir, desde el momento que dejo de tener vigencia como prefinanciación de
exportaciones por este régimen, o

b) Con acceso al Mercado de Cambios, previo pago de un cargo para cuyo cal-
culo se empleara la fórmula que se consigna seguidamente:
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A = Valor en dólares del financiamiento externo.

oe  = Tipo de cambio comprador del dólar estadounidense en el Banco de la Nación

Argentina correspondiente al día de inicio de la operación.

te  = Tipo de cambio comprador del dólar estadounidense en el Banco de la Nación

Argentina correspondiente al día de vencimiento de la obligación de pago.

kte − = Tipo de cambio comprador del dólar estadounidense en el Banco de la Nación

Argentina correspondientes al día anterior al que comienza el periodo por el
que se liquida el cargo.

tI = Valor del índice de actualización de t préstamos por operaciones imputadas al

Préstamo Consolidado Sublímite Clientela General que publica diariamente
este Banco, correspondiente al de vencimiento de la obligación de pago.

ktI − = Valor del índice de actualización de  préstamos por operaciones imputadas al

préstamo Consolidado Sublímite Clientela General que publica diariamente
este Banco, correspondiente al día anterior al que comienza el periodo en el
que se liquida el cargo.

l  = Tasa de interés externa del préstamo recibido expresada en tanto por uno, co-
rrespondiente al periodo comprendido entre el día del último vencimiento men-
sual o inicio de la financiación, según corresponda, y el día de vencimiento de
la obligación de pago. Esta tasa deberá determinarse en forma proporcional a
la tasa anual del préstamo, de acuerdo al numero de días que corresponde al
periodo que se liquida considerando un año de 365 días. Tasa máxima admiti-
da: LIBO para dólares estadounidenses correspondiente al plazo pactado mas
3 puntos porcentuales.
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α  = coeficiente constante. Se fija el valor de α    en 1,0.

En ningún caso el monto de cargo será inferior al 20% del monto total del présta-
mo que se cancela, considerando el valor no exportado en dólares estadouniden-
ses y el tipo de cambio aplicado para la cancelación.

2.1.14.4. Los procedimientos descriptos en los puntos  2.1.14.2. y 2.1.14.3. deben aplicar-
se cuando la   exportación no se realice a los vencimientos  establecidos en el
punto 2.1.5., si las entidades juzgan inconveniente otorgar las prorrogas  admiti-
das en los puntos 2.1.13. y 2.1.14.1.

En la eventualidad de exportaciones que cubran montos parciales, por los saldos
no aplicados a la prefinanciación de exportaciones promocionadas se procederá
de la forma indicada precedentemente. A los efectos del calculo del cargo, para
determinar el capital y la fecha a partir de la cual debe computarse, se procederá
a establecer el porcentaje de incumplimiento en que se hubiera incurrido -que
surje de considerar el valor FOB efectivamente exportado y el previsto para el
otorgamiento del préstamo- el que deberá aplicarse a cada una de las etapas, y
por montos de prefinanciamiento efectivamente desembolsado. Sin perjuicio de lo
expuesto, si la exportación de la mercadería no se realiza por causas imputables
al beneficiario del crédito o se comprueba que los fondos han sido aplicados a
otra finalidad, el Banco Central puede suspender de este régimen a la firma in-
fractora durante el plazo que se determine, haciendo conocer la medida al siste-
ma bancario y a la Secretaria de Industria y Comercio Exterior.

Las entidades deben reunir y mantener a disposición del Banco Central todos los
elementos relacionados con las operaciones que permitan determinar la respon-
sabilidad del beneficio del crédito en casos de incumplimiento.

Cualquier otro apartamiento a las normas o utilización indebida de fondos, será
penalizado por el Banco con una tasa de interés equivalente a la que resulte de
aplicar los cargos a que hacen referencia las disposiciones de los puntos
2.1.14.2. o 2.1.14.3., según corresponda, o la tasa del punto 2.1.14.1., la mayor.

2.1.14.5. Para la acreditación de los cargos de los puntos 2.1.14.1., 2.1.14.2 y 2.1.14.3. a
favor de  este Banco, las entidades intervinientes utilizarán las formulas 3896 o
4098, en las que dejarán constancia del número de la presente comunicación, del
número de la operación, del  nombre de la firma exportadora y si el cargo se
abona por prorroga, por incumplimiento en la
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exportación o por ambos conceptos, desarrollando en anexo el procedimiento uti-
lizado para el calculo. En el caso de prorrogas del punto 2.1.14. el cargo deberá
efectivizar al día siguiente al de su cancelación y de verificarse incumplimientos,
como máximo, dentro de los diez días hábiles contados a partir del vencimiento
final de la operación.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Abelardo J. Tejada Rene F. de Paul
Gerente Principal Gerente General


