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Aplicación. Modificaciones  
____________________________________________________________ 

 
 
 

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente reso-
lución: 

 
“- Sustituir el punto 1. de la resolución dada a conocer mediante la Comunicación “A” 3528 (texto 

según Comunicación “A” 4011) por el siguiente: 
 

“1. Establecer que la capacidad de préstamo proveniente de los depósitos  constituidos  en  
moneda extranjera, incluidas las imposiciones a plazo en dólares estadounidenses liquida-
bles en  pesos, deberá aplicarse, en forma indistinta, a los siguientes destinos: 

 
1.1. Prefinanciación y financiación de exportaciones que se efectúen directamente o a tra-

vés de mandatarios, consignatarios u otros intermediarios que actúen por cuenta y 
orden del propietario de las mercaderías, conforme a lo previsto en la Comunicación 
“A” 3818. 
 

1.2. Financiaciones otorgadas a productores o procesadores de bienes, siempre que 
cuenten con contratos de venta en firme de la mercadería a producir a un exportador, 
con precio fijado en moneda extranjera y se trate de mercaderías fungibles que cuen-
ten con cotización, en moneda extranjera, normal y habitual en los mercados locales 
o internacionales, de amplia difusión y fácil acceso al conocimiento público.  
 

1.3. Financiaciones a productores de bienes para ser exportados, ya sea en el mismo es-
tado o como parte integrante de otros bienes, por terceros adquirentes de ellos, siem-
pre que cuenten con avales o garantías totales en moneda extranjera de dichos terce-
ros. 

 
1.4. Títulos de deuda o certificados de participación en fideicomisos financieros -incluidos 

otros derechos de cobro específicamente reconocidos en el contrato de fideicomiso a 
constituirse en el marco del “Préstamo BID Nº 1192/OC-AR”-  cuyos activos subya-
centes estén constituidos por préstamos originados en entidades financieras en las 
condiciones a que se refieren los puntos 1.1. a 1.3. 

 
Con carácter de excepción, también se admitirá la imputación por hasta el 10% de la 
capacidad de préstamo, respecto de financiaciones que tengan otros destinos, distin-
tos de los mencionados precedentemente, comprendidos en el programa de crédito a 
que se refiere ese préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
1.5. Préstamos interfinancieros. 

 
Las entidades deberán identificar los préstamos interfinancieros otorgados con estos 
recursos. 
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1.6. Letras del Banco Central  de  la República Argentina en dólares estadounidenses, ad-
quiridas en licitaciones o por negociación secundaria. 
 
La aplicación, como mínimo, deberá ser equivalente a los depósitos en dólares esta-
dounidenses liquidables en pesos. 
 

 
Las entidades deberán verificar que el financiamiento que se acuerde y los vencimientos 
que se establezcan guarden relación con el flujo de ingresos previstos en la moneda de 
otorgamiento de los préstamos, excepto para los casos a que se refiere el segundo párra-
fo del punto 1.6.  

 
Los préstamos que se otorguen deberán ser liquidados en el Mercado Único y Libre de 
Cambios. 
 
La capacidad de préstamo resultará de la suma de los depósitos en  moneda extranjera y   
los  préstamos  interfinancieros recibidos, que hayan sido identificados por la entidad fi-
nanciera otorgante como provenientes de su capacidad de préstamo de imposiciones en 
esa especie, neta de la deducción de la exigencia de efectivo mínimo sobre los depósitos.  

 
Los defectos de aplicación estarán sujetos a un incremento equivalente de la exigencia  
de efectivo mínimo, excepto que correspondan a la aplicación mínima prevista en el punto 
1.6.  Estos últimos defectos estarán sujetos a un cargo equivalente a dos veces la tasa de 
interés nominal anual vencida que surja de las licitaciones de las Letras del Banco Central 
de  la República Argentina en pesos.  Se tomará en cuenta la tasa de corte aceptada que 
informe  esta  Institución, la cual se encuentra expresada en forma nominal anual vencida,    
correspondiente  a la última licitación  realizada  en el período. En  caso de  que en  una 
misma  fecha se adjudiquen letras a distintos plazos, se considerará la tasa correspon-
diente a la operación de menor plazo.” 

 
Finalmente les señalamos que en función de lo previsto en el punto 1.1. a que hace 

referencia la resolución precedente, será posible concertar operaciones que tengan por destino fi-
nanciar el capital de trabajo y/o la adquisición de toda clase de bienes, incluidas las importaciones 
temporarias de insumos, vinculados a la producción de mercaderías para su exportación. 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
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