
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
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A LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA OPERAR EN CAMBIOS:

 Ref.: Circular COBROS Y PAGOS EXTERNOS CO-
PEX-1-217. Régimen de financiamiento de in-
versiones para incrementar exportaciones.

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados con referencia al
establecimiento de un régimen especial orientado a incrementar exportaciones mediante el financia-
miento total o parcial de proyectos con ese destino con recursos externos.

 El régimen, cuyos lineamientos se detallan a continuación, permite a quienes ingresen y
negocien divisas en el Mercado de Cambios con tal propósito la cancelación de los compromisos
con divisas provenientes de exportaciones adicionales de bienes.

I. Alcance de las disposiciones

1. Los interesados deberán presentar a las entidades autorizadas para operar en cambios -
Categoría C- las propuestas de financiación de proyectos que signifiquen la incorporación de
nuevas actividades productivas, la ampliación de las existentes o su mayor aprovechamiento
mediante la incorporación de equipos, capital de trabajo o reconversión de pasivos, de empre-
sas privadas agropecuarias, industria- les o mineras, que generen, como condición básica, ex-
portaciones adicionales de la misma empresa o producto de que se trate.

2. Los recursos externos podrán ingresar al país como pago anticipado de exportaciones y prés-
tamos en moneda extranjera para financiar exportaciones (puntos 1.4. y 1.5. de la circular CO-
PEX-1, Comunicación "A" 12 y complementa- rias).

En el caso de que el financiamiento se concrete como pago anticipado de exportaciones, los
interesados deberán contar con contrato de venta en firme que responda a exportaciones in-
crementales y que contenga como mínimo los siguientes datos: comprador, vendedor, producto
de que se trate con indicación de la posición NADE, país de destino, cronograma de entrega de
la mercadería motivo del contrato y valor de la venta. La entidad interviniente deberá verificar la
existencia del contrato manteniendo las cláusulas mínimas detalladas.

3. A los efectos de determinar las exportaciones increméntales, se tomará como base el promedio
anual de las ventas al exterior realizadas por el interesado, del rubro o producto de que se trate,
y cuyos cumplidos de embarque se hayan oficializado en el periodo de cinco años que finalice
un mes antes de la fecha en que se efectúe la presentación ante la entidad. El total de las ex-
portaciones deberá estar certificada además por auditor Externo de la empresa de acuerdo con
las registraciones contables y se podrá tomar un margen de tolerancia en menos de hasta el
10%.
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Para el caso de que los anticipos y préstamos del exterior se efectúen para la financiación de
nuevos proyectos que, consecuentemente, no registren antecedentes de exportación, podrá to-
marse como incremento el total de la producción exportable.

4. Las propuestas que los interesados presenten a las entidades intervinientes deberán incluir, co-
mo mínimo, la siguiente información:

a) Antecedentes de la empresa (línea de producción, monto total de ventas de los últimos doce
meses con discriminación de mercado interno y externo)

 b) Descripción del proyecto relativo al incremento de las exportaciones en función de lo determi-
nado en el punto 3. precedente.

 c) Individualización del acreedor del exterior y plan financiero con una pormenorizada descripción
de ingresos y egresos, incluido cronograma de los fondos externos, requeridos para financiar
el proyecto.

d) El programa de exportaciones normales y adicionales emergente del proyecto con discrimina-
ción de los productos a exportar.

 5. La amortización del financiamiento externo, deberá ajustar- se al siguiente procedimiento:

a) Pagos anticipados de exportaciones: deberán efectuarse con embarques que respondan a ex-
portaciones adicionales conforme al contrato de venta referido en el punto 2. precedente, dentro
del plazo máximo de cinco años contados a partir de la fecha de negociación de las divisas en el
mercado de cambios.

b) Préstamos en moneda extranjera para financiar exportaciones: las cancelaciones podrán efecti-
vizarse con ajuste al presente régimen a partir del primer año cumplido del ingreso de cada de-
sembolso por un monto que no podrá exceder anualmente las divisas generadas por exporta-
ciones adicionales derivadas del proyecto. A efectos de los respectivos cómputos las exporta-
ciones adicionales serán acumulativas desde el momento en que se generen, podrán trasladar-
se a periodos siguientes y aplicarse en cualquier momento a partir del año siguiente al de la ne-
gociación de los fondos externos.

 c) Los ingresos de divisas por exportaciones no aplicadas a la cancelación de los financiamientos
deberán ingresar y negociarse conforme a la normativa vigente. Si al finalizar el año subsi-
guiente al del ingreso de los recursos externos las exportaciones resultarán inferiores a los pro-
medios determinados como base, se considerará incumplimiento del presente régimen siendo
de aplicación lo dispuesto en el punto 7.

 d) Cada amortización de capital y pago de intereses, podrá realizarse directamente en el exterior
con divisas provenientes de la exportación correspondiente al con- trato de venta o al proyecto
de que se trate.

6. Las operaciones que se canalicen a través de este régimen no resultan elegibles para la aplicaron
de las disposiciones de la OPRAC-1 y complementarias.
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7. De verificarse el incumplimiento del cronograma de utilización de fondos previsto en el punto 5.
precedente o de los contratos de venta en firme por parte del beneficiario, se producirá la caduci-
dad de la aplicación del presente régimen.

En tal caso, los préstamos con moneda extranjera para financiar exportaciones y los pagos anti-
cipados quedarán sujetos a las normas generales que se encontraren vigentes para la amortiza-
ción de préstamos financieros al momento de la cancelación.

 8. Las entidades autorizadas intervinientes quedan facultadas para resolver las presentaciones que
se le formulen con arreglo al presente régimen. Será responsabilidad de las mismas concretar
las auditorias técnicas y contables necesarias, a efectos de determinar la genuinidad de los con-
tratos de venta en ejecución, de los proyectos de inversión comprometidos y del cumplimiento del
correspondiente cronograma de embarque.

Las entidades requerirán toda la documentación respaldatoria y mantendrán carpetas individuales
respecto de las transacciones que se realicen al amparo del presente régimen a disposición de
este Banco.

II. Otras disposiciones

1. Las entidades intervinientes de esta operativa deberán por si o mancomunadamente con una o
mas entidades encauzar y responsabilizarse por todos los tramos de las operaciones que tomen
a su cargo hasta su finalización.

2. Declaración de las deudas en moneda extranjera:

Las deudas que los beneficiarios del presente régimen contraigan en moneda extranjera inclu-
yendo los anticipos, deberán ser declaradas a este Banco con ajuste al régimen dispuesto por la
Comunicación "A" 1510 del 3.8.89 dejando constancia del número de la presente Comunicación.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.
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