
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“ 3697 21/08/2002 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
OPRAC 1 - 534
 
Decreto 992/02. Contratos de futuros y opciones. 
Comunicación “A” 3507. Modificación. 
____________________________________________________________ 

 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolu-

ción: 
 

“1. Sustituir el punto 1. de la resolución dada a conocer mediante la Comunicación “A” 3507 (texto 
según la Comunicación “A” 3561) por el siguiente: 

 
"1. Convertir a pesos, atento lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 214/02 y complementa-

rios, a razón de un peso por cada dólar estadounidense o su equivalente en otras monedas 
extranjeras, los saldos al 3.2.02 de las financiaciones (capital e intereses) en moneda extran-
jera  vigentes al 5.1.02, cualquiera  sea su monto o naturaleza, incluidas las responsabilida-
des eventuales, que los deudores correspondientes al sector privado no financiero, manten-
gan con las entidades financieras y fideicomisos  financieros cuyo activo esté constituido por 
créditos transmitidos por entidades financieras. 

  
Se excluyen de este tratamiento los saldos por: 

  
- Liquidación de financiaciones instrumentadas mediante tarjetas de crédito cuyo vencimiento 

haya operado al 3.2.02, en la medida en que correspondan a consumos efectuados en el 
exterior. 

  
- Financiaciones, incluidas las responsabilidades eventuales, vinculadas al comercio exterior, 

en los casos previstos en los puntos 3. y 4. de la presente resolución. 
 
- Contratos para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera." 

 
 

 2. Convertir a pesos, atento lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 992/02, a razón de un peso 
con cuarenta centavos ($1,40) por cada dólar estadounidense o su equivalente en otras mone-
das, las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses o en otra 
moneda extranjera en todos los contratos de futuro y opciones incluyendo operaciones a término 
concertados bajo la legislación argentina existentes al 5.1.02, donde al menos una de las partes 
sea una entidad financiera, que se liquiden a partir del 12.6.02.” 

 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
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