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Forwards y derivados con el exterior. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. a los efectos de informarles que se ha dispuesto con vigencia a 

partir del 04.12.07 inclusive, incorporar en el punto 2.1. de la Comunicación “A” 4285, lo 
siguiente:  

 
“2.1.7. Contratos de cobertura de precios de commodities que realicen entidades financieras 
locales con el exterior, como contrapartida de contratos vendidos a clientes locales y en la 
medida que se cumplan las siguientes condiciones:  

a. La operación se realiza para cubrir riesgos asumidos por la propia entidad en 
contratos de coberturas con empresas clientes residentes, por la venta de opciones, 
forwards o futuros de precios de commodities, cubriendo mandatoriamente dichos 
contratos en el mismo día de concertación de los contratos con los clientes locales.  

b. No existen mercados de derivados locales que permitan realizar tales operaciones. 

c. La cobertura contratada con el exterior tiene la misma fecha de vencimiento que la 
operación local, que no podrá superar los tres años de la fecha de contratación y se 
liquida por compensación, sin entrega del subyacente, tanto a la fecha de vencimiento 
como en caso de cierre no previsto de la posición.  

d. Las coberturas vendidas a sus clientes, cubren riesgos de variación de precios de 
productos que forman parte de sus insumos o afectan en forma directa los costos de 
insumos utilizados en la producción de bienes y/o servicios que produce la empresa.  

e. Las coberturas contratadas por la empresa local en términos de plazos y montos,  
permiten razonablemente a la empresa, cubrir los riesgos de variación de precios de 
sus insumos por el período de cobertura de los derivados contratados. 

f. La entidad financiera local otorgante de estas coberturas, cuenta con elementos que le 
permiten certificar razonablemente, que los contratos celebrados por la empresa con 
la entidad y otras entidades financieras locales y con el exterior, en el marco de la 
presente Comunicación, cubren parte o el total, pero no superan los riesgos de 
cobertura de costos de la empresa durante el período de vigencia de los contratos de 
cobertura celebrados por la empresa bajo sus distintas modalidades.” 

Saludamos a Uds. atentamente. 
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