
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA  
_________________________________________________________________ 

                             COMUNICACION  " A "  3501                            I   04/03/02 
_________________________________________________________________ 
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
 

     Ref.: Circular  
              CAMEX 1-334 
              Comunicación A  3471. Punto 5. 

 
            Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento que se han dispuesto las 
siguientes excepciones al requisito de conformidad previa del Banco Central para las 
transferencias al exterior, de acuerdo a lo establecido en el  punto 5 de la 
Comunicación A 3471: 
 

a. Pagos de vencimientos de capital de obligaciones negociables, papeles 
comerciales y bonos emitidos por entidades financieras, que sean 
refinanciados en un plazo no menor a 180 días y en una proporción no menor 
al 80% del vencimiento de capital. 

b. Pagos de líneas de crédito de bancos del exterior otorgadas a bancos locales 
por operaciones financieras, que sean compensados con nuevas líneas a 
plazos mínimos de un año. 

c. Pagos de garantías stand by otorgadas por bancos locales por operaciones 
financieras. 

d. Pagos de vencimientos de capital de obligaciones negociables, papeles 
comerciales y bonos emitidos por empresas del sector privado no financiero, 
que sean refinanciados en un plazo no menor a 180 días y en una proporción 
no menor al 80% del vencimiento de capital . 

e. Pagos de vencimientos de capital de préstamos financieros con bancos del 
exterior, matrices y filiales que fueron renovados a su vencimiento original a 
plazos no inferiores a 180 días. 

f. Pagos de vencimientos originales de capital de préstamos financieros con 
bancos del exterior, matrices y filiales, que sean  renovadas a plazos no 
inferiores a 180 días en una proporción no menor al 80% del vencimiento de 
capital. 

 
Los requisitos de renovación de los puntos a, d, y f, se considerarán como 

cumplidos, cuando se ingresen por el mercado cambiario en el trimestre calendario, 
nuevo financiamiento externo de carácter financiero a plazos no menores a 180 
días, y por un monto no menor  al monto exigido de renovación.  

 
           Las entidades intervinientes deberán requerir la presentación de la 
documentación que avale la genuinidad del endeudamiento y el encuadramiento 
de la operación dentro de las características señaladas, incluyendo la declaración 
jurada de la empresa y la certificación de auditor externo.  
 
       Saludamos a Uds. muy atentamente 

 
       BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
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