
 
 

 
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

COMUNICACIÓN  “C“  37293 20/01/2004 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Aclaraciones a las Comunicación “A”4049. 
 ____________________________________________________________ 

 

 

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles que, atento a las distintas 
consultas recibidas, se efectúan las siguientes aclaraciones respecto de las normas 
cambiarias contenidas en la Comunicación “A” 4049: 

 

1. Las operaciones de futuros y forwards de moneda extranjera respecto a la 
moneda local o viceversa, que están exentas del requisito de conformidad 
previa, corresponden únicamente a las que se efectúen en los términos del 
punto 1.a.i. de la Comunicación “A” 4049. Es decir que, la excepción a la ne-
cesidad de contar con la conformidad previa, sólo alcanza a operaciones 
que se realicen localmente y que se liquiden por compensación en pesos en 
el país. El resto de estas operaciones, están comprendidas en el punto 1.b. 
de la Comunicación “A” 4049. 

2. Por las operaciones de cobertura entre monedas extranjeras, de tasa de in-
terés y de precios de commodities comprendidas en los incisos ii, iii y iv del 
punto 1.a. de la Comunicación “A” 4049, se permite el acceso al mercado de 
cambios para la constitución de los márgenes de garantías requeridos de 
acuerdo a las condiciones establecidas en los respectivos contratos. 

3. Las operaciones que se realicen con el exterior para la cobertura entre mo-
nedas extranjeras están alcanzadas por las normas del punto b) de la Co-
municación “A” 3661 y complementarias (punto 2 de la Comunicación “A” 
4049). Al respecto los requisitos establecidos son de aplicación tanto para 
las operaciones de cobertura propias de la entidad, como para las que reali-
cen para sus clientes. 

4. Las financiaciones externas bajo la forma de Repos mencionadas en el pun-
to 1.a.vi. de la Comunicación “A” 4049, corresponden a operaciones de pa-
ses pasivos realizadas con títulos. 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
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