
 
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

_________________________________________________________________ 
                                  COMUNICACION " A " 3613                  I      28/05/02 
_________________________________________________________________ 
 
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular  
CAMEX  1 – 371. 
Comunicación “A” 3493 y 
complementarias. 

 
Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles que se ha 

dispuesto lo siguiente en relación a las normas de la Comunicación “A” 
3493 del 26.2.02 y complementarias: 

 
a. Las entidades financieras que se encuentren suspendidas o con  

cese de actividades dispuesto por este Banco Central, y que 
tengan acreditadas en sus cuentas de corresponsales 
transferencias por cobros de exportaciones de bienes pendientes 
de liquidación, que estén ingresadas con anterioridad a la fecha 
de suspensión o cierre, deberán emitir a pedido del exportador, 
una certificación del ingreso de la transferencia en las cuentas de 
sus corresponsales a los efectos del seguimiento de la liquidación 
de los cobros de exportaciones implementado por la 
Comunicación “A” 3493 y complementarias.  

 
b. La certificación deberá ser enviada directamente por los medios 

habituales a la entidad financiera local designada por el 
exportador para el seguimiento del permiso de embarque 
oficializado para consumo, al cual corresponda el ingreso de la 
transferencia.. 

 
c. Esta certificación será  por cada transferencia recibida y copia de 

la misma será entregada al exportador e informada al Banco 
Central en base al sistema informativo que se dará a conocer por 
separado. La certificación deberá contener la siguiente 
información: como referencia el N° de la presente Comunicación, 
fecha,  entidad emisora,  fecha de suspensión o cierre, N° interno 
de certificación, entidad destinataria de la certificación, nombre 
completo y  N° de CUIT del exportador, N°s de embarques 
oficializados para consumo para el cual el exportador solicita la 
certificación, banco corresponsal, fecha acreditación de la 
transferencia, moneda, monto de la transferencia.  

 
d. Las entidades financieras designadas para el seguimiento de las 

liquidaciones de los cobros de exportaciones de bienes, 
considerarán estas certificaciones a los efectos de las normas de 



la Comunicación “A” 3493 y complementarias, como de valor 
equivalente a las certificaciones de liquidación de divisas que 
emiten las entidades financieras, debiendo exigir la presentación 
de la información que estime necesaria para asegurar la 
genuinidad de la aplicación de la transferencia al embarque 
realizado por el exportador.  

 
e. Las transferencias que sean puestas a disposición del exportador 

con posterioridad a la emisión de la certificación del punto a, 
deberán ser comunicadas al Banco Central de acuerdo al régimen 
informativo que se dará a conocer. Asimismo la entidad deberá 
notificar por un medio fehaciente al exportador de que deberá 
proceder a la liquidación de las divisas en el mercado de cambios 
dentro de los 5 días hábiles, y que dicha liquidación de cambio 
por la venta de las divisas en el mercado de cambios en ningún 
caso podrá ser aplicada para justificar el ingreso de la liquidación 
de exportaciones de bienes. La entidad  entregará una copia de la 
notificación al exportador para su entrega y notificación a la 
entidad por la cual efectúe la liquidación de cambio. Esta copia, 
con la notificación de la entidad por el cual se procede a la 
liquidación de las divisas, deberá ser entregada por esta última a 
la entidad  emisora del certificado, utilizando  los mecanismos 
habituales de remisión de documentación entre las entidades 
financieras.  

 
f. A los efectos del tipo de cambio aplicable a la liquidación de 

cambio de estas operaciones, será de aplicación lo dispuesto en 
la Comunicación “A” 3608 cuando: los plazos de liquidación se 
encuentren vencidos a  la fecha de suspensión o cierre de la 
entidad, ó cuando habiéndose producido el vencimiento para la 
liquidación de la divisas con posterioridad a esas fechas, el 
exportador no proceda a efectuar la liquidación en el plazo 
establecido en párrafo precedente.   

 
g. Los exportadores que hayan designado a un banco suspendido o 

con cese de actividades dispuesto por el Banco Central, podrán 
cambiar de entidad bancaria para el seguimiento de los cobros de 
exportaciones de un embarque, aunque se haya producido la 
fecha de vencimiento para la liquidación de los cobros de 
exportaciones, siguiendo los procedimientos establecidos en la 
Comunicación “A” 3493. 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente 
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