
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1542 17/10/89

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

Ref.: Circular COBROS Y PAGOS EXTERNOS CO-
PEX - 1 - 193

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a todos los interesados, para llevar a su cono-
cimiento que a partir de la fecha se han adoptado las siguientes disposiciones cambiarias:

1. Operaciones de importación comprendidas en el punto 1.1. de la Comunicación "A" 1483
del 9.7.89.
El valor FOB de las operaciones encuadradas en el párrafo precedente y sus intereses con
vencimiento concertado a los plazos mínimos dispuestos en la Comunicación "A" 1483, po-
drán cancelarse anticipadamente antes del 1.11.89 siempre que como mínimo haya trans-
currido un plazo de financiación no menor al dispuesto en los puntos 1.1., 1.2. o 1.3. de la
Comunicación "A" 1536 del 28.9.89, según corresponda.
Las ventas de cambio para los pagos de importaciones que se realicen de acuerdo a la
presente norma, se declararán en fórmula Nº 4002 A o B, según corresponda, bajo la forma
de practica, utilizando el código 588 (Pago de importaciones - Comunicación "A" 1542).
Para el caso de no cancelarse anticipadamente las citadas operaciones, de acuerdo a la
opción antes señalada, se mantendrán los vencimientos originalmente concertados.

2. Operaciones por asistencia técnica, regalías y derechos de autor. Las entidades autoriza-
das para operar en cambios podrán cursar por el Mercado Único de Cambios operaciones
por los conceptos antes detallados, siempre que cuenten, de corresponder, con la respecti-
va declaración jurada registrada bajo la forma de practica en el Relevamiento Permanente
de la Deuda Externa (fórmulas Nº 5003, 5005, 5013 o 5015), denunciadas de acuerdo a lo
dispuesto por las Comunicaciones "A" 433, 461 y complementarias del 12.1.84 y 8.3.84,
respectivamente.

3. Las operaciones comprendidas en el punto 1. de la presente Comunicación, que cuenten
con la respectiva declaración jurada  registrada bajo la forma de practica en el Releva-
miento Permanente de la Deuda Externa (formulas 5005 o 5015), con sus vencimientos
ajustados de acuerdo a lo dispuesto por el Mercado  Único de Cambios sin necesidad de
modificar la respectiva declaración, verificando las entidades autorizadas, bajo su respon-
sabilidad, que tales operaciones se encuadren en las disposiciones de esta Comunicación.
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4. Queda sin efecto el punto 1.1. de la Comunicación "A" 1436 del 29.5.89 y lo dispuesto en la
Comunicación "A" 1484 del 9.7.89.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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