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INi'R,ODU'CCION

- - n ·cCDercl0 inte~acional ~euen'traenla !poca ao~
. . ' . .:' ..

. innumerables inconvenientes ;pa r a su práctioa y deea.rrollo~ . Todos

los paises del mundo .hen establecido al llámadocontrol de 08Bl

b10s como 'roma. de regular el :in:te:rcambl0 , eqU1l1b~r su balánee
. ' . ' .

comercial y de¡tagos Y' para _def'énsade su eQonauda: en prevls16n a

las ' dit10ultades depOslblea conflictos smados q~e'a.181ar!an a

.l a s nacl ones . y le8 impedir1ansu regular oambio de meroaderla8.~. . I . .

Nadie 'desconocéls ~luencia que loe Ins~itut08 Banca
: ' . , .. , . -

.. ~1os : ejere eIi ~n ia eeonOlÚa· oonÍ.o're~ol~ctore8 de tondos y distri-

buidores ' de ' los mismos mediante el ()torgamientode .c>r6ditos a los
. . . ' . " ,

diversos seotQres de la,pr<?du.ccl~J del 'comerci o Jf de la industri~: .

.lB en ellos , &;>n~~ . se Pl:4sa la-, si'?:1a9i~n econ&dca.Pero aquellas

tres ramas de la economía no siempre pueden sustraerse a la inte~

dependencia externa t de ah!, la necesidad del oambi°,divisa como

elemento de pago de ov.ent.a~. cuand06stas 1.10 logran, como se pro

cura slempretla eompensficl6li ;o nivel de ,equll.ibrl0.
. ~' . ' .•.

Burge de esto la. necesidad de proveer a quienes comer.-
cian oon otros países, ya sea por el interoambio de mercaderías o

por e1. mov1m1ento de capitales, de l.asdlvisas o cambios lndispen-t

sables, y para ello lasinstltuciones banoarias 'se ven precisadas

a con'tar con una organlzaci6n adecuada a esos tines, por la vari.,2

dad de tomas en que dichas operaciones puedan llevarse a cabo.

Q,uien conozca la estructura interna de un banco y sus

diversas operaciones reconocerá que de todas, aotualmente, las de

oambios son de las más ~amplejas y difíciles 'de llevar a cabo,por

las variantes que de continuo se producen en su mecanismo en vir-

1

, :~r .

-
!



tud de disposiciones adoptadas por el país o paises con los ouales

se negocia, o derivadas de aouerdos o convenios.

Esa apreoiaoión personal, ré~ogida a trav~s de repeti

das observaciones hechas en distintas entidades bancarias, me han

llevado insensiblemente al oonvencimiento de la neoesidad de ana~

: l i zar la Organizaoi6n Funcional de ese Departamento y sus opera

oiones, camo una contribuoión a su mejor oonocimiento y oon el

propósito de señalar la posibilidad de lograr su más raoional y

ericiente organizaci6n. Hago propioia la oportunidad de cumplir

con el trabajo tinal de mi oarrera universitaria para realizar los

prop6sitos enunoiados.
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I PARTE

GENERALIDADES

1 - LA' MISION DEL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS. 2 - SU ORGANIZACION FUN
ClONAL. 3 - DIVISIONES O SECTORES. 4 - CONTABILIDAD DEPiiRTAMEliTAL";
5 - PERSON.AL. 5 - FISCALIZACION.

1.- LA MISION DEL DEPARTAMENTO DE C.AMBIOS.-

Un Banco comercial que desee realizar operaciones oon

el exterior no puede prescindir de contar entre sus diversas o~i-

cinas una que se ocupe de todo cuanto se relacione con movimientos

de tondos en moneda distinta al del país en que se halla ubicado o

autorizado a operar.

Excepcionalmente pueden encontrarse instituciones banc~

rias que efectúen esa clase de operaciones sih tener organizado un

departamento de esa especialidad. En tal caso se ve obligada a de

rivar sus negocios a otro Banco mejor dotado o con un servicio ex

terior completo.

A poco que se analice se apreciará la importancia de e~

ramo o sector del Banco, vinculado por razones espec!ticas al co- .

mercio importador y/o exportador. Razones de orden econ6mico incl!

nan a los Bancos a realizarlas, pues esas operaciones constituyen

por lo general un interesante reng16n en los resultados de la ac

tividad bancaria.

La clientela que hace intercambio comercial ya sea que

recibe o envía al exterior mercaderías prefiere l6gicamente operar

con una entidad en la cual puede realizar toda clase de operacio

nes bancarias antes que der!varl.as a otro Banco porque el propio

no las hace. De ahí, que en los Bancos de alguna significaciÓn de.!,!

tro de la plaza sea corriente el desarrollo de esa actividad para
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la ejecución integral de las tareas típicamente bancarias.

El objeto o misi6n de este Departamento es mediar en

todas las operaciones en que interviene una divisa o moneda ex

tranjera o f'innas con fondos en el país y domicilio en el exterior.!"

!»arece oportuno glosar a L. Petit y R. de Veyrac quie

nes han expuesto con sencillez y claridad el papel de los Bancos

en las operaciones de cambio, en estas palabras:"Si los comprado

res y vendedores de efectos sobre el extranjero se encontrasen so
. -

los unos frente a otros, la compensaci6n de deudas y cr~ditos in-

ternacionales se haría imposible. Un comerciante deudor de una pl~

za extranjera no podría comprar directamente a otro negociante que

fuese acreedor de la misma plaza la letra de cambio de que tuviera

necesidad ya que no existiría la probabilidad de encontrar efectos

cuyo valor coincidiese preoisamente oon la suma de-que fuese deu

dor y cuya fecha de vencimiento, por una nueva afortunada casuali-
dad, concordase con la de su deuda. Por igual motivo los acreedo-

res no encontrarían for.ma de vender directamente a los deudores

sus títulos de acreencia.

La compensación se realiza por mediación de los Bancos.

La mayor parte de los banqueros disponen de corresponsales en el

exterior, sobre quienes pueden girar chequea ya sea porque tengan

con ellos saldos acreedores, bien porque hayan convenido con ellos

en permitirles girar a desoubierto. Entonces pueden poner a dispo

sici6n de sus clientes cheques sobre el extranjero por cualquier

valor que se les pida. Del mismo modo compran las letras giradas

sobre el exterior y las envían a sus corresponsales, quienes las

hacen efectivas. De este modo reconstituyen sus provisiones en mo



neda extranjera.:

A la recíproca, los corresponsales extranjeros reciben

erectos girados sobre compatriotas del pr~er banquero y los~

a ~ste para que los cobre; pueden entonces,a su vez, girar en su

contra cheques que ponen a disposici6n de sus clientes.

Cada Banco se convierte así, un día tras otro, por las

operaciones de cambio en que interviene, en acreedor y deudor a un

tiempo de sus corresponsales extranjeros; SUs deudas y cr~ditos

rrente a cada uno de ellos se campensanhasta que aparece el sal

do mintmo y finalmente s6lo persiste un saldo definitivo para as~

ter en el debe o el haber. Como las compras y las ventas de cambio

de cada instituci6n no se compensan, estos saldos pueden llegar a

ser importantes. Es cierto que es usual entre los grandes Bancos

de los distintos países concederse recíprocos créditos que raci

litan las compensaciones cotidianas; sin embargo, regularmente e~

tos descubiertos tienen poca duraci6n y rara vez alcanzan cifras

altas.

Los ajustes se llevan a cabo por negociaciones direc

tas entre los Bancos. Los que disponen de saldos acreedores en el

extranjero venden una parte de ellos a los que, al contrario,han

de cubrir saldos deudores. El conjunto de estas transacciones es

lo que constituyen el mercado de cambios y el precio que resulta

de todas ellas lo que se llama cotizaci6n del cambio.

La compensaci6n de deudas y créditos internacionales

se efect~a pues, en primer lugar dentro del propio Banco; segui

damente por compras y ventas de los Bancos en el mercado de cam

bios, formado por los mismos Bancos incluso el Central.'

5
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De).o cual ·surae sin duda la neo.sidad de los Dep~rta

mentos de Oambios, beneazí.os con unaolientela compradora dedivi..

sasJimport8dores) y una "Vendedora (exportadores) como medio de

tener dispon',billda~8f:Jpara otrecer a quié11e~ neaed.tan y de e.te.,2.

tua:resps negocios en toma m4s productiva. aegdn sea la naturale
. ". . --- . - . ' -

za y magnl1Ald de las operaciones reallzadas con 'esaelaa8 de ólien
, -

, ,

te,la se verán en la necesidad de :;oomprar u otrecerdiTisas en el

mercado de cgmbios co~stitu1do por ,t odos ' ouantos operan o están

autorizados a l'artic1,par "en ~l..j

2 - au OBJANIZACION l'UNCl:ONAL.,

La estructura que sabe darse 'a este Departamento varía

segdn las Instituciones Bancariu; su naturaleza. ,o~gen . cllent,2

la y ,vO~Umen de, negocios.'

S1 no tiene muchas operaciones de ~.r6,dito documentario,

no tendrá montado un sector especial para la atenoi6n de ellas,10

mismo podria decirse respecto a la venta o pago de giros; valores

al cobro, etc.'

Los Bsnoosextranjerosradicados en 'eJ. paI$,oan una

vasta red de sucursal.es en el exterior tienen a las mismas como

corresponsales y encuentran en ello una cierta ventaja~'

Esa cIraunstaneia ~acilita su desenvolvimiento y des

arrollo. SU organización cuenta as! con una variante respecto a

las demás institu,ciones./

Los Bancos grandes.otleiales 1 particulares tienen

una organizaci6n más completa fmpuesta por las necesidades del vo
, -

lumen de sus negooios y de la oonveniencia de la división del tra-
bajo. Las operaolones de una misna naturaleza se conoentran en

un sector porque sun~ero permite hacerlo, a diferencia de lo que
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ocurre en los Bancos pequeños en donde una persona atiende una v~

riedad de negocios cambiarlos por su escaso o reducido ndmero.

En una estructuraci6n oompleta, el Departamento de Cam-
bios se confia comdnmente a un especializado en cambios con la je-
rarqu!a de Gerente o Subgerente de Cmnbios. En algunos casos este

Departamento depende de una Gerencia Comercial.

En ~poca pasada el cargo tenía una iulportancia extraor-
dinaria, sin que esto signi~ique restarle mérito hoy, porque se

operaba en cambios de un modo distinto, pues el mercado era más

abierto y de competencia, en tanto en la actualidad debe ceñirse

a un conjunto de nor.mas y disposiciones.

De la habilidad, sagacidad y tacto de un gerente de

cambios depende el ~xito de los negocios. SU atracci6n personal

y torma de encarar los problemas tratdos por la clientela, hacen

su prestigio y el de la entidad representada. Bien conocidas son

las dificultades del comercio con el exterior para realizar cier

taa operaciones cambiarias por lo que la orientación de quien eje~

za esas funciones es la llave de una corriente de actividades me~

cantiles.

3 - DIVISIONES O SECTORES •

En general podemos decir que éstas dependen de la impo~

tancia de cada instituci6n bancaria y de las operaciones que de la

naturaleza considerada realice. Sabido es por elementales princi

pios de buena organizaci6n que a medida que acrecienta el volumen

del trabajo se fmpone su división. De ah! resulta la existencia de

mayor o menor número de secciones o mesas de trabajo dedicadas a

la atención de operaciones específicas.

Mas con el prop6sito de precisar las ideas, vamos a se

7



ñalar cual es la estructura corriente entre las Instituciones Ban.-
carias que operan en cambios. En anexo agzegamoa algunos esquemas

que ilustran al respecto.

En prinier lugar, encontrramos que dicho Dcpartanento

se halla a cargo de un Gerente, Bubgerente o Jere de Cambios, y

que directamente a sus órdenes saben actuar los sectores:

a) Atención de operaciones (CollDlutador)

b) Cables

e) Posici6n y/o denuncias al B.C.R.A.

En segundo téImino, la Oficina de cambf.os propiamente

dicha está a cargo de Jefes, camo ser: Segundos Jetes de Departa-
mento, Jetes de Divisiones, Segundos Jefes de Divisiones y Jefes

de Sección.

Las divisiones están constituidas por diversas secci~

nes en las cuales se realizan operaciones con algo de común. Por

ejemplo: La División Importaciones, la de Exportaciones, Contabi

lidad y control, Administrativa, etc.

Cada Sección a su vez abarca las operaciones de cierta

similitud, por ejemplo: Venta de Divisas; Cartas de Crédito; Co

branzas del Exterior; Negocios de .cambí.o ; Crédito Documentario

(Exportación); Cuentas Corrientes de Titulares del Exterior y ope-
raciones propias de la Oficina; Importaci6n; Exportación; Opera-

ciones Varias; Denuncia de Operaciones al Banco Central, etc"

Las secciones agrupan diversas mesas de trabajo, cada

una de las cuales atiende o interviene en la ejecuci6n de lo an~

lítico o de detalle de cada operaci6n.

Como puede comprenderse resultaría larga la enuncia

ci6n de todas las operaciones posibles de realizar. Además, coa

8



sideramos en el resto de este trabajo une. buena parte de ellas,

por lo que puede evitarse su repetici6n.

4 - CONTABILIDAD DE .SUS OPERACIOnES~

La organlzaci6n contr..ble de un Depar-tamento de Cambios

varia según la :n.ayor o menor descentralizaci6n existente en la

Institución Bancaria. A continuaci6n indica~os un proceder.

Los asientos correspondientes a cada una de las ope~

ciones pueden confeccionarse en las secciones o sectores o bien

en el sector contabllidad~ Lo corriente es lo primero por el mayor

conocimiento que tiene cada ~visión del mecanismo de la operaci6n

En cada Sección se llevarán registros, memoriales o 11-
bros mayores propios, según nómina agregada, en los cuales se vue.!

can los detalles. Al sector contabilidad llegan los documentos

por vía de la Caja que interviene todos los doctunentos para el re

gistro de lo que podría denominarse el movimiento propio de la Ofi-
cina en los libros Mayores de:

- Cuentas Corrientes con los Bancos del Exterior,

por las operaciones en pesos moneda nacional y

- Corresponsales en el Exterior, para las opera

ctones en monedas extranjeras.

~l el Mayor de Cuentas Corrientes con los Bancos del

Exterior cada Banco tiene su cuenta corriente y en ella se retle-
jan las operaciones realizadas en pesos moneda naciohal.

Los asientos se anotan en un libro Memorial, en la hoja

de "Pagado" o "Recibido" según la "Caja" esté acreditada o debita

da respectivamente. En ~l s~ indica el tolio del Mayor y el impo~

te de la operaci6n.

~uedan así registradas en este libro Memorial, todas

9



:l a.$ oant i da des debi tadas y e.creditadas en las Cuentas Corrientes

-é'oz( los Bancos 'del EXterior. S~S sumas diarias deben coincidir con

').as que .arroja la 'pl anil 1a deOaja que lleva. el Caj,ero.~

El oontrol de' estas Cuentas Corrientes puede hacerse

med1ante dobles reg1stroslBaIl.-uales o en fichas si es por el sis

,t sna meohico y pál"los extractos de cuentas que se env!an.men

suaJ.o trlmes'tralmente. salvo pedi.dos especiales. Los Balances 'de

, esó~f m.ayo:re&. unópor la. parte ejecutiva, y otro por la de control
, ' .

soncoteja~s o compulsa'dos y s1 cotncí.den , hayexacti tud"¡

En ell:IayOl' ,de Corresponsales en ,el Exterlor. , existe

abii.1rta una cuenta aoada uno dé los' Corresponsales en el exterior

en los c~ies ~ Ban~o mantiene disponibilidades o tiene cr&dlto

acorda.do.~

Todos losaslentos eonteccionados por J.as secciones son
~ ,

env1adOsl'rimero a 4 ' Ca~a y lllegoda ;6sta al sector Contabilidad.

El control, de estas cuentas también se hace mediante el

lob1e r~'tro y'se f'onnaliza con los extractos de cuenta que se

reciben.

Tambi~n se lleva en la Contabilidad Seccionalun libro

auxiliar con la "Cuenta Camb-ios". '

Las Secciones del Departamento al confeccionar asientos

han reflejado, si corresponde una ganancia o p~rdida de cambio~

Estos asientos se registran en la cuenta del Mayor "Operaciones

Correspondientes El. la ,Cuent a Cambios" y en el auxiliar discrlm.l~,

nando el concepto 'qlle origina Una ganancia o una pérdida de cam

bio.

Mensualluente se cancela el saldo existente en la cuen-
ta Corriente en Banoosdel Exterior; "Operaciones corres-pondien-

'10
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tes a la Cuenta Camoios~ por l a Cuenta Cambios que lleva la Con

taduría.

En el sector contabilidad se :i:'egistran turn.bi~n las Le-
tras y Tr811Sferencias Compradas, Vendidas y a Vencer, y de otras

cuentas principales más.

Finalizadas las operaoionea del día el sector contabi-
lidad seccional confecciona un Parte de Contabilidad para la CO~

ú~~x!a General del Banco en que se denuncia el Movimiento total

del día, d~bitos, créditos y saldo de las cuentas principales.

La Caja también hace su parte que por inter.medio de la Tesorería

General llega. a la Contaduría.

Hasta aquí hemos procurado dar una idea de 10 que hace

el Sector Contabilidad de un Departamento de Cambios, ahora vamos

a señalar los libros, fichel'osJ tarjetao
l

que se pueden llevar en e~

da una de las secciones o mesas de trabajo. Su utilizúci6n y ray~

do dependen de la Jefatura del Departamento y de cada entidad.

Secoi6n Remesas:

De r~esas al cobro sobre el exterior.

De remesas negociadas sobre el exterior.

Sección ca.rths de Crédi to y Crédi tos Documentarios :

De entrega de Cartas de Crédito Circulares y de fi~as

de sus beneficiarios.

Registro {Fichas} de Cartas de Crédito.

Registro (Fichas) de Créditos Sirn.ples o Docutlentarios.

Sección Cobranzas del Exterior:

Mayor Registro de Cedentes.

Entrada y Salida de remesas.

Entrada y Salida de Remitentes.

11
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Entrada y Salida de letras aceptadas.

De vcnci~Ulicnto de Caja (Control)

De Saldos Lensuales de ccdentes.

Cobranzas del Extcricr sobre Sucursales Pendientes de

reembolso"

Cuaderno de Certificadas (Registro de cartas con vale-
res).

Registro de Remesas a/c de Bancos de plaza enviudas

por Bcncos ¿el Exterior.

Sellndos aplicados a Remesas del Exterior.

Mayor de Remesas del Extexior al cobro;

Agenda Vapores a Entrar y Entrados a Vencer.

Memorial de Cobranzas. Registro de Caja por Cobranzas.

Control de R~esus aceptadas en cartera.

Secci6n Control de Cambios:

Registro de Cotizaciones del Banco Central - Ven-tas.'

Contratos de Cambios.

Operaciones a plazo por divisas equivalentes.

Registro de solicitudes de c~bio.

Libro de Embarques.

Registro (Fiche.) de importa.dores vinculados• .

Registro de Solicitudes de Ct~bio tauplicado)

Registro de Certi~icados de compra de cp.~bio oficial

en el 11bro de embarques.

Libro de Operaciones a Plazo.

Secci6n Operaciones V~rlos del Exterior:

Registro de Giros y Ordenes de pago sobre C. Central.

Registro de Giros y Ordenes de pago sobre Sucursales.



Registro <le fLt:I.1D..s de bO!lofi 016.1'i08 de g:Ll"OS ~r 6rdenes.

Regi str o di ario r~E1 :oegofJ en !lJ$n. y extranj era.

TIeei atro de Orédi to s :1" C"lrtns de Crédito.

H<Jeis tl'o (l e Gil' OS rechE'.zndos por f e.lt ~ L c~e ::i.v i s o .

Registro (le de1'60itos de ti t1..UOS por CU61-:."'¡ja de Bancos

del Exterior.

Regi stro tia informes sobre Bancos cJ.cl Exterior.

Registro de gi r os vendidos.

Registro do cotizaciones diarias.

Registro de I' ed.i dos de giros teleGráficos de Sucursa

les.

Secci6n Monedas Extrnnjerns:

Movilriento Disrio.·

SE.ldos C:'E Billetes., y n onn o.a s Extranj eras.

Control de Moneda s Extranjeras.

Cotizaciones de Billetes.

Registro de Remesas de Sucursales.

Secci6n Venta de Giros:

De Giros Vendidas.

De cotizacione~ Diarias.

De Peo.lo.of: de Giros telegráficos de Sucl'.rsales.

Secci6n Denunci.D. de O;perac1.ones:.

MRyor Moneda Extranjera Posición Mercado Oficial.

~layol' Honedu ExtJ~{:....:nj era Poaici6n ~jerclldo L:tbree

MayOJ~ Moneda Nacional Cuentas Corrientes Dancos Extel"iai

Libros para dar cumplimiento a Disposiciones Oficiales

sobre operaciones de Cambio. Se deben llevar todos los indicados

en el libro de instrucctones del Banco Central y a que se alude

13



en este, 'trabajo bajo el ce.pijjulo Denuncia ele OperaQiones ,de cam- .

bio: ·
.5 - !'P§OUAL• .

- ". r·· · ·

El quo requiere este De,PUrte.mento debe 's€l'" de cie:rto.

capacidad intelectual. ;f'áqil 'oonc~pci6n, ágil, dinámico, ' cri't'e1"l,S?

so,puassonmuchas lasdiaposioiones que de corrtfnuo se debeni.,e

"t er pr et ar . y además. en '10 posibl~debe conocer ld1onl!ú3~ :rrsnclts

y/01ng16s por lo menos~sinperjuioic de otros. y a que la oorré!.

pondeno-1n y ~r{lctQtl dé .cuenta de loa Bancos corresponsales en. el

ext:ranjero llegu en al, idioma del puls de orieeno si es de aque

llos poco dirundidos internacionalmente en franoéso Ingl6s.

El personal de ~sta r.wna del negocio banoario no es 00-
moel de Qtr.osj requiere espeoializaci6n. Unemplee.do de este de

partamento no se ton:n.a rápidamente si no enciexto tiempo por la

complejidad y diversidad de las operaciones y disposiciones vigen-
".. : .

Prlleba de eJ.10 es que cuando alguna entida.d bancaria
. .

Ju:l 9,uerldo constituir u organizar este departamento ha procurado

atraerse elementosheohos en iesa actividad y dotado de condieio

nes personales atractivas e intéresantes.

6 ...· lISCAAIzaCI OR,

El contrel de las operaciones es de doble carácter. in-
temo Y' externo. La realización del prl..tnero se cumpl,e roediente

punteos. balnnces, verificaciones, arqueoa, En cuanto al segundo,

lo ejerce la contadurla. del Banco, el Banco Central. acreedores

interesados o uud1tores cont.rabado s o onviados por las casas ce,!!

trales o matrices,'

La verificaci6n de los extractos de cuentas de los co-.
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rresponsales constituye U;lO do 10G PurLt os p~illcipal es de observa-

ci6n en par t.icula!' pezque sobre lLA. base de los saldos clisponibles

en divisas se rea.li zcl:: ~~:!..b....mos n egocl os,

Los car-trol e8 Dltcr~os deben se~ los ill~i~penstibles~

xa tener l a c ertez~ o s0buridad de qu e las operaciones han sido

b í en e j ecu'tadaa y aaentedae ,

Como pr irrlcl'L'.. rrcd.í.da t.oda operación una vez efectuada

po~ un ~lple~do es reviaada por otro &e igual o mayo~ jerarquía.

Nineún for~ulurio, liquidación o asiento, debe ser cOB

siderado hecho en fo:~~, definitiva siu la revisión por otro ffinple~

do o el Jefe del ~ector.

Sin pe!'juicio de es t o , como os norma esbab.Lecdda en

otros sectores de la actividad banoaria, en el curso del día o al

~l de ~l. un equipo de a~pleaQo8 fiscalizadores, con los comp~

barrtes resrectivos, rea.li~~l.l el punte de las operaciones regis"tl'a-

dEl.8 en los distintos J.ib1'05 o memoriales•.Adeuás, comprobará La

existencia de billetes y Eonedun extranjeras y la coincidencia del

saldo de cajn y novtmí en to habido en los distintos rubros.

Peri6dic~.ente dcborá comprobarse la exactitud de los

saldos de IRs Cuentan Co~rientcs en pesos argentinos de titulares

en el exterior y ce los caldos de las cuontas corrientes en mone-

da extxe.njer!l. en cada uno ele 1013 coz-responaakes ,

Para el corrtz-ol, de los p l'i¡7~eroB os zaeneate r E:l envío

de extractos elel movímí.ento do las cuentas y su saldo, sobre el

cual sus tit'l.tlares deben 0.8. 1" cont'o rmí.dad; En cuanto a los segun-

dos a medida que los corresponsales r~~iten 103 extractos deben

ser revisados :;)3.!"i. ' ver si se ajustan eatrictamente a las operacia-
nes e~ectuadus, asent ar los débitos o créditos especiúles por gas-

15



tos, intereses, coraí.s í.oncs , etc. y pocler pre~ttir ccnrozmí dad con

el saldo declúrudo.

aa.Ldc de ~onedu extra~jerü en poder de cadu corres-
ponsal ofrccu ciertü::: dificult~~es de detenninücián por las ope-

raciones en CU1'SO po:: una u otra parte intel'esadu, lúE;¡ distm:.cias

y demoras del correo,etc. i~mpiden la determinaci6n precisa. por

eso de vez €~ cuundo, por vía cablegráfica es ~enester solicitar

informes sobre el saldo acusado porlQ cuenta a ~ill de verificar

si las diferencieo :Jün apreciables y los motivos q~e la deto~i-

nan.

como Cont:colcs ID::teruos cOlli.prenderlilLlo:J aquellos que

ej erce otro DCiJartamcnto del Bu.nco, como pod:i:':! u :;CI' Lu COlltaduría

y también pl~opiaL1ellte dicho externos los ejercidos por el Banco

Central o nu~itores contratados por l a Institución Ban ca r i a .

La Contadu:;:":Lu cje~'ce una ~isculizaci6:'1 permanezrtc por

los partes diurio3 o uGicntos globales del movimiento y baltUlc~s

qu e recibe. EL cu~~to al Banco Central el sistema de control de

los movimientos de (livisaa u través de las infondacioll8S diarias,

quincenales y mensuales. así cono l~D inspecciones de cambio pe~

mi ten conocer la fo:rzJQ. 0:'1 que el Banco opera y juzgar si se ajus-
ta a las nor~~s y prúcticas impuestQs.

El qu e cvcntual1:cn.te se lleve.. a cabo por auditores, en

algunos Bancoe nac i ona l es y extranj eros, taubién constd. tuye una

práctica bel1E.f'iciosG. ;ur3 el buen clcsenvclvimiento dG las activi-
dades del Dep to , y el correcto proceder de sus dirigentes y em-

16



Ir P..\RTE

1 - TRJ'l,lITE8 ,·~t'E DEBE crnijpT"IY-: F"!:\. Im~TITTICIor-T B.~JJCAHT~,. P,'\.RA OBTE
NER LA AUTORIZACION PABA OPEP..AR wr CAMBIOS. 2 - DISP08lCIONES (:tUE
IITGEN LltS oP:r;E.j.CIo:r-~S DE C,~Jn3IO EFECTUAD.¡'\S POR LOS :3J\!'rcos E INSTI
TUCIONES AUTORI7ADAS. -

1 - TRAMITES QUE DEBE CUMPLIR UNA INSTITUCION BAHCARIA F'INA-NCIlmA,
'CORR)'C'D'of'l 1f'Iiic '6.~ 'n r. 'onf'T11i"'T11'R T '. ;'TTmORT 17 .\CTON P ;r'P~- OP-E-RA,R-- ---Ll1t..T.. ~ ...\,.;..;,,_ • ,_, ...-:'.. .:.-.J,l J>'........\.IJl.~l.I:., ..u ... ,:.~. .l. L~LJ... -i.. -1:" ,~·.\o .... \...:1 _ -CIJ.'!'CAMBIOS. -- ---.----- ~ --.---- - -- •.

La Ley N° 13571 Carta Orgánica del Banco Central de la

Rep~blica Argentina establece en el Art. 3° a) que el Banco ten

drá por objeto: Concentrar y movilizar reservas y ejercer el con

trol de los cambios, para moderar los efectos ql18 sobre el valor

de la moneda y la actividad económica puedan tener las fluotuacio-
nes del comercio exterior y los movimientos internacionales de c~

pitales y su inversión, X-E0r otra parte en el Art. 42° dice: que

corresponde al Banco el otorgamie~to y cancelaci6n de las inscrip

ciones o autorizaciones para operar en cambio.

Es en virtud de ello que cualquier Instituci6n Banca-

ria, financiera o corredor para operar en cambios aebe obtener

previamente la autorizaci6n e inscripci6n en el Registro respect!

vo,

El procedimiento es simple, se presenta el Banco Cen

tral una nota fonmulando el pedido. En rorma particular rige para

los corredores de cambios la reglamentación del B.C.R.A. del 28

de diciembre de 1950, agregada en anexo, en la que se fijan las

condiciones bajo las cuales se autoriza el desempeño de esa nro
~ -

feBi6n; y para el funcionamiento de las Agencias de Cambio, el D~

creto N° 3214 del 23.7.1943, también agregado al Tinal de este tr~



bajo. Pal~a los Be.!lC0 8 O Insti t U.c i on c 8 Lu t ol' i z c:: d.f.ls n o

1~egl1lli.entaci6n c specí, G.l. La c olic i tiUC~ deb e f'lJ.nd[~rse;

trcu considerare e i no rn:.t.ol'lze. o no .

o:::i s te una

el Banco Can-
'2 - DISP,O':'IC"·OYT<": ~ .Tni' 1~'T r:.~-rT T :. '-~ O"';-¡:;:I," {"I O"; -:"' :"' iJ' -1;' r' ;" 'J' jT O 1,1F'RC~I " D:l S~ .. _ ~·••~U "j, ,,, ~ ~ ¿~ _"L;J...;. .-J- .~-'" ..L.~ """""" ., . • v . .J. .~ .LiI v _ ..... . ., ... ~:.J .. .:... L ....-,., J: ..l..

POR LOS BANCos E nmTíTUcIOK-r:ES AUTOHíz.W4§. .

Decreto N° 12596/46. Control de Cambios del 3/5/1946.

Centraliza todas las tunciohes relativas al mismo en el Banoo Can-
tral de la Rep~blica Argentina. Este decreto ~ué deroeado por lu

Ley N° 13571.

Ley N° 12962 'Secci6n IIl. Modificada por Ley N° 13571

o sea la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argen

tina (texto ordenado) en el Cap. IX se refiere al Control de Cam

bios y dice as!:

Art. 40. Para el ejeroicio de las funoiones de oontrol

de oambios el Banco deberá:

a) Atender al ingreso de las divisas provenientes de

las exportaciones y otros conceptos, y a la distri-
buci6n del cambio disponible entre las importaciones

y otras remesas.

b) Proponer al Poder Ejecutivo los tipos de cambio p~

ra las importaciones y exportaciones y considerar

los correspondientes a las demás operaciones cambi~

rias.

o) Determinar las modalidades del régimen de control

de cambios y establecer las reglamentaciones que el

mismo demande, y

d) Aplicar las normas de cambio y ejercitar los medios

de ~isoalizaci6n que sus cumplimientos requieran.

18



p~ru. in3trU2..!' cur .['.:' l. n ' · ,.. n~ l:1.c:-:r ~t~:r:cior es ' 10 1' in:':"rr'.ccioncs a las

creta y reei r[~.n l'. (:l". rcn~f'nto 1,:,,,: di s"')oni01oncn 1.cl ".rt. 20 ~c

00);0 oe nd7icrtc, en ~ateric de control de canbios, ~~

do está en r~nos dc~ B~nco C~~tr~l d~ la Rc~~blica Ar:'Pontina. El

es el qne 1J :::-V:1 ",:rI"'"1!)nC'n~€:"'1:']1te el ctocJ: ele Lan divisa t.; d.i.s1?oni-

convenios.

resolucion~- :r c::i. r(mlrc r"s ()sl Br>nco Central. Fstcn non J. as C1UC van

orientando ~ los n~nco~ ~~tcri~~d07 y cc~(>s, cobr~ los proccdinien

t.os ':. Fleeuir, f'rlc:cnci-::s ~.. re(}'U,isit0o c. c~plir, ct c , , :.'nl'f:'. )13 bu~

n~ orgnni?o.ci6~ y rc~tlcci6n del ~erc':.~o de cambios, sensible e

los noví.mt er-tos cel int:::lrccnbio cor.ol"cif'.l y de cn~i t.e.Los , Las ci~

culares enitidcs p~r el r.~neo Ccnt~,1 con ~cc p~~6~ito elcen7an
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111 PARTE

CONCEPTO Y ANALISIS DE OPERACIONES DE CM/TIBIO

1 - GIRO. 2 - TRJ'ü·j"3E'ji.:LCiJ:·:CIA. :::. - lu'mL.ACIO¡:; DI: GI ~10S y rrF:....lliSFEREN
CIAS. 4 - VENTA DE GIROS Y TF.ANSFERENCIAS POR I HTEmiEDIO DE LAS
8UGlmS.tu...:B:3 DB un BANCO. 5 - COLí.FHA VJ:i{T.i~ DE i.lOliliDA EXi&i.:. ',JERA.

La v,~n.t.i.i ele Cli7is ...'.:; J/ L:.¿·(I.c J:eall zt.U'se de ili s 'G i nt o modo:

1 - Q!BQ:

Dl la le¿isl -:,-0i6n Eü 'E: 08n t i n.::. el giro no exí st e sino l o. Letra de

Cambio. Consiste en Ls, er:üsi6,(~ de ur, dooUl:.1 er,T,0 lfLetra de Cambio"

Hip6tesis: El Sr. 1Ul8.cleto Hi o j a , .:le Buenos ..:'Lires, gi
ra por intermedio del Banco de la Naci6n a la orden del Sr. Ino-

c crrte l-;'~ ~'J' " ,~ ", ("' .' d crr t e <,y' 1T
.'; ~e-- ':" ( l" s ' -" " '~':) ., rst: n e s e tus._ ~ Ir",;.. •• ..L V ~ , .l.. e ..... ..L .t. dLl ~.1. ....... l..c.J .a..... .. :.; ~.H.l. l :- l. "'" • ..l ~ u i ) •

otra Hij?6tcsis: El Sl'. f' ern ::T,C.O Lev"Í concurre a un
Banco y solicita se le extiende un giro por o$u. 200.- a la orden
de l a C ~tj n Obrera :r a careo ticl : )é.UlCO tlí; J. :"1 HUl1úbl i ca Oriental
del Uruguay.

Emisi6n de Vales Postales:

En algQ~os países ext?OnjepoD el correo se encarga de

cumplimentar las 6rdenes de pago que representan las letras, en

las localidades donde no existe un Banco. Tal ocurre, por ejemplo

en Italia, donde lo. Posta Italiana at i ende el pago de Vales Pos

tales

21
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,
Hitótesis: Un familiar radicado en la Argentina desea

girar a D6~en ca Antonio Do Sunctis Fu Paolo, Liras 1.500. Previa
obtenci6n del permiso respectivo, el Banco libra un vale postal
a cargo de la Oficina Postal de Torano (Borgocollefegato) Rieti
que es la correspondiente o más próxioa al lugar de radicaci6n
del beneficiario.

2 - ~rSFEREa{CIA.

Se denomina así en la ter.minología bancaria la venta

de divisas sin emisión de letra; el banquero o quien la hace oto~

ga una sinple liquidación al tooador de donde surse el compromiso

de pagar a la presentación del beneficiario y previa comprobación

de su identidad, una cierta cantidad de divisas o noneda extranj~

rilli en un país y lugar deteroinados. Esta foruu de venta de divi

sas presenta algunas alternativas: la transferencia puede ser po~

tal, telegráfica o telefónica.

- Por carta:

Hir6t es i s : El Sr. Carlos Bianchi se presenta el Ban
ca Nación y sol cita se transfiera por carta a le cuenta del Sr~
Y. Lud"Ting, domiciliado en Avenue 43 street, Ne'V1 York, lo. suma
de Dls. 485,30 con cargo al Manufacturers Trust Co. de New York.

- Telegráfica:

Hip6tesis: El Sr. P.J. Frornhold se dirige por carta
y solicita a un Banco que con débito a su cuenta corriente se ha
ga una transferencia telegráfica a favor del ~viss Bank Corpora
tion, Zurich, por cuenta de Relda Polberg, por la suma de 5.000
Fs. Szs.

- Telef6nica:

Podría ser el nismo caso anterior. La orden se emite
por vía telefónica utilizando a sus efectos los códigos en uso.
Esta vía se usa en ciertos casos y con países limítrofes o no muy
alejados del nuestro.

3 - Al~CION DE GIROS Y TRAlrSF~JCIAS:

Consistiría en dejar sin efecto la eoisi6n de un giro

o transferencia, anulando las 6rdenes y registracioncs contables

efectuadas.
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5 - COMPRA VENTA DE BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS.

La compra venta de billetes y monedas extranjeras que

efectúan las Instituciones autorizadas para operar en cambios, c~

sas y agencias de cambio, se rige por la circular del Banco Cen

tral de la República Argentina, N° 997 del 3 de ~ulio de 1948.

En ella se ha establecido que a partir del 5 de julio

de ese año esas operaciones deben ajustarse a estas normas:

a) Compras. Se harán libremente a los tipos que se co~

vengan con los vendedores.

b) Ventas. Se realizarán libremente, y a tipos que no

podrán exceder en 10% a las cotizaciohes que, en el

momento de concertar las operaciones, rijan en el

mercado libre de cambios para transferencias tele

gráficas en las mismas monedas. Las ventas fuera de

las horas de fUncion~llento del mer cado libre de cam-
bias, deberán efectuarse sobre la base de las últi-

mas cotizaciones de cierre.

Se dispone, además, en la circular aludida, que diari~

mente deberán informarse al Banco Central de las operaciones rea

lizadas, por moneda:

a) Saldo anterior.
b) Monto de las compras.
c) Monto de las ventas.
d ) Nuevo Saldo.

Como se aprecia por la disposición cuya glosa hemos he

cho la cotizaci6n de compra es libre y la venta dentro de los ti

pos del mercado libre más un 10% como máximo de aumento. Los ti

pos de compra en general se hallan en función a los de venta, a~

que en aquéllos como en éstos, otros factores hacen la diferencia

24
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entre las cotizaciones de las distintas Instituciones Bancarias

o Casas de Cambio y ellos son: la existencia de billetes o mone-
da y su demanda u orerta en el mercado.

En un Banco grande, con SUcursales, esas operaciones

pueden hacerse tambi~n en las filiales que se dirigen por razo

nes de especializaci6n y centralización a la casa matriz única

en vínculo con el Banco Central y con los corresponsales, sal-

vo casos especiales.

Hi!6tesis: Compra: En la ventanilla de un Banco se
presenta un c lente· que desea billetes por 10 Dls. al tipo de c~
tización de pizarra.

Como es práctica la Institución Bancaria, Agencia o

casas de Cambio hará una nota de venta que permita liquidar la

operación por Caja, recibiendo los Dls. y pagando en pesos su

equivalente.

Hipótesis: Venta: Se presenta en ventanilla un intere
sado en comprar 100 Uruguayos, 15.000 Cruceiros y 250 Dls. -

Igual que en el caso anterior, si la existencia lo

pennite, se ror.mula una liquidaci6n de venta con la cual se hace

el cobro en Caja contra entrega de la divisa y se efect~an las

anotaciones respectivas.

La operaci6n en si es sencilla. El stock se debe ir ll~

vando diariamente como lo prescribe el Banco Central de la Rep~

blica Argentina.

6 - _~SAS AL . EXTERI0Ift...AYUDA FAMILIAR Y SUBSISTENCIA:

El interesado en enviar fondos del carácter indicado a

España o Italia, deberá efectuar el pedido en el fonnulario N°ll59

que se llena en triplicado.

Los originales de dicha f6r.mula, una vez autorizados,
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serán entregados al solicitante para que él mismo pueda efectuar

remesas mensuales de esa naturaleza en cualquier instituci6n au

torizada ~ efecto.

La misma f6muJ.a e igual proceéttmiento deberán emplea~

se para las transferencias que se hagan con cargo a las cuentas

que Bancos, fir.mas o personas particulares mantengan a nombre de

personas de existencia visible, residentes en los citados' paises.

Se tendrá en cuenta que los fondos sean enviados al país del dom,1

cilio registrado en la cuenta y que estén destinados a cubrir g~

tos de subsistencia del o los titulares.

El envío de fondos está regido por las circulares Nos.

1148 y 1341 del Banco Central de la República Argentina. Ellas es-
tablecen el procedimiento y fijan los limites máximos y mínimos

de las remesas según el parentesco de los beneficiarios con el r~

,mit ent e o tomador, o sean $ 400.- Y $ 250.- mensuales y la fecha

de BU radicaci6n o ingreso al país, posterior al l° de enero de

1947.

Como podrá advertirse es este uno de los casos en que

es factible la emisión de transferencias u órdenes de pago, pues

al respecto cabe hacer notar que existen en nuestro país, como en

casi todos muchas restricciones.

La Institución bancaria emisora acreditará a su corres-
ponsal el importe respectivo y le dará aviso a fin de que abone

por su cuenta a la presentaci6n del beneficiario.

Para la denuncia de esas operaciones al B.C.R.A. se

utiliza el foxmulario N° 2744 cuyo duplicado queda en la Institu

ción que interviene en la operación.

Las f6nnulas Nos. 1159 autorizadas por el B.C.R.A. pe
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roa ·r emesar· ~ondos en conoeptio de 8.Y1lda:t'aniiliar a España 'e Italia

a personas ingresadas al. 'pa!s con anterioridad' al. 10 de enero de .

1947.. fUeron anulad·as.

LARTAS DI CR'ISD!TO %ClUWlTO DOCU14ENTARIOi (IMPORrAOIONl

1 - CARTASDB CBBDlTO: a) · CI:RCULAR.. b) A:'CRBDITO el OON G.ARANTI.4i;
lm UEGTIV'O O EN 'l'ITOLOS. d) mmwTA.

2 - ORIJJITO 1X>00000000ARIO: al OON DKP:C>SITO .. EFECTIVO. b) ION GA-
RAN'l.IJ,1 DE VALOREB. e) A CREDI'fO~; "

...-..-_----------
1 - CARTABDE CRlPITOS:

Las oartas de cl"édi to d~ que habla nuestro C6digo de

Comeroio Ar1is. 484/91, son los documentos que EJIli te un banquero

a cargo de otros de una o varias plazas y a ravor de una o más

personas, para que puedan disponer a la vista en c.ualquier mamen
, : ',.. -

to de la cantidad de dinero necesario en el lugar en que se en-

cuentren y ~or .un tmporte máJdmoestablecido por adelantado, que

puede haber s1do abonado por el tomador o concedido a crédito.

Pueden ein1'tirse en di.stintas fomas:

Bis'temas de "Fll1is16n:

l. Vendl&ndole al cliente el oambio del País que se pro
pone visitar, es decir que queda en propiedad absoluta
de la misma.

2.mA or!dito, imputando los~portes que utilice a la ca
l1ficaci6n del cliente. Es necesario para ello que ha
ya operado a crédito, y de no 'haberlo hecho tendrá que
realiZar las tramitaciones para obtenerlo. Para cono
cer si ha operado se solle1tan ref'erencias a la O1'i01
na de Inf'onnes. '

3. Contra dep4sito de garantía, ya sea de efectivo o tí
tu1.os cotizables en la Bolsa de Comercio de Bs.As. La
garant1a queda afectada hasta el vencimiento de la car
ta de cr&dito.: -

Tipos de Cartas de Oréditos:
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a) Cartas de Crédito Circular:

A la persona que desea visitar varios países, llevar

una carta de crédito para cada uno sería muy molesto. Para obviar

ese inconveniente se emiten cartas de cr~dito circulares que sir

ven para ser usadas en cualesquiera de los banqueros en relación

con el Banco y plazas citadas en un "Librito de Indicaciones".

Los Bancos corresponsales poseen racs!miles de las ca~

tas de crédito emitidas, conocen los controles, rirmas autorizadas

a suscribirlas, etc. ,En el "Librito de Indicaciones" existe una

certiricación de la Fi~a del beneficiario. Este para poder dis

poner de dinero debe presentar el citado librito y la carta de

cr~dito~

Los poseedores deben evitar el extravío de ambos docu-
mentas po~ue puede presentarse otra persona a disponer de fondos

imitando la rirma del titular. En tales casos debe darse aviso

del extravío al emisor a rin de que lo ponga en conocimiento de

los banqueros para que no paguen a su presentación.

Hipótesis: El Banco Mercantil emite una carta de cr~di

to circular a favor del Señor -Juan A. Ducreai por Dls. 100 que ei
cliente paga en ef'ectivo, y a cargo del chase National Bank 01'
Rew York.

Utilización de la carta de cr~dito: El Sr. Juan A. Du
creai llega a los EE.UU. desembarcando en San Francisco de CalifOr
nia y camo necesita dinero para sus gastos se presenta el First 
Retional Bank y solicita 10 Dls., a cuenta de su carta de crédito.

En el First National Bank controlan su f'ima y luego de
dar su conf'or.midad, le entrega~los 10 Dls. solicitados, contra una
letra a cargo del Cbase que es el Corresponsal, remitiendo a éste
la letra y al mismo tiempo anota el importe utilizado en la carta
de crédito.

El Ohase Rational Bank con la letra en su poder acredi
te al First National Bank de San Francisco y debi ta al Banco Mer'=
cantil, remitiendo a éste ~ltimo el comprobante del pago (letra).
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b) Carta de Créd1.~o a Crédito:

Esta es una variante de la anterior, pues en lugar de

pagarla en el momento de la emisión, acuerda con el Banco hacer-

lo a medida que la vaya utilizando o bien en su totalidad una vez

utilizada.

La emisión de ln carta no presenta modificación con el

caso considerado anterio~ente.

e) Carta de Crédito con garantía en efectivo o en títulos:

Este tipo de emisión es iG~al al anterior, pues es· una

venta a crédito que en luear de garantía personal tiene garantía

real, cono lo es un depósito en Cuenta Corriente, en Cajas de Aho-
rro o en Títulos.

La garantía s6lo respalda el crédito, pero la operación

no varía en sí.

d) Carta de Crédito Directa:

Son aquellas que se emiten a cargo de uno o varios b~

quercs del exterior expresamente oencionados en lti carta de créd1

to. En caso de extravío es más fácil dar aviso a los banqueros.

Las cartas de Crédito en pesos Doneda nacional pueden

ser libradas en forwa circular o directa. La variación que prese~

ta respecto a las demás se concreta a la contabilidad.

2 - CRED! TO 00 ClJ1::Elr'l.~RIO:

lJo.ra la apertura de un crédito docunentario pueden pr~

sentarse los siguientes casos:

a) Con depósito en efectivo:

El depósito, o. su vez puede efectuarse: a} En la Ofic1

na que abre el crédito; b) Estar oonstituído en la Oficina de Caja

de Ahorros o Cuentas Corrientes en cuyo caso se le debe pasar co-

29



municaci6n a fin de que retenga los fondos necesarios y c) En cu~

quiera de las Agencias o Sucursales del Banco las que deben efec

tuar la retención neoesaria y comunicarlo a la Casa Central que es

.1 a que abre el crédito, pues las relaciones con los Bancos del Ex

terior, se unifican en la Cnsa Central.

b) Depósito con Garantía de Valores:

Es en el caso en que la garantía del crédito se reali

za con la afectación en prenda o caución a favor del Banco de tí

tulos que el cliente puede tener depositados en la Oficina de Tí

tulos o que entrega en el momento de la operación.

Si los valores están depositados en el Banco, se comu

nica a la Oficina para la retenoión de los valores.

e) A crédito o con crédito acordado:

La garant!a del crédito es la personal del solicitante

generalmente un cliente ya calificado del Banco y de responsabili

dad. El crédito cuenta además, con la garant!a que representan las

mercaderías a importarse, ya que la documentación ha de venir ex

tendida a la orden del Banco.

Generalidades:

Cualesauiera de las citadas clases de créditos documen- -
tarios, pueden tener a su vez el carácter de:

Revocable

Irrevocable.

Revocable: Es un crédito a ~avor de una determinada

persona, pero supeditado a la anulación por parte del comprador

de las mercaderías en cualquier momento, sin previo aviso del b~

neficiario.

Irrevocable: Es el crédito otorgado a favor de una de-
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temináda persona y que puede ser anulado solamente con el consen

timiento dEÜ bene:!'iciario.

En general:r-en especial en" estas épocas un tanto ln-
.....,- -

Qiertas niDglÚl vendedo~o.:-'''fa~~ant"e agep'ta uncrédito "revooable. -

ya que 'pr imero hace eQ.~~ Y. luegoc;cmienza a tabriou las
" " ~~ "/ ¡"...... ;

mercaderla:os cr;;ditoa~tai1n;:p~enrealizarse por una .

cantidad fija o variablesegúnlasc1.rcUIistancias. Esa variaoi6n
- . ! ~ .

se "encuent r a comprendida en la expresi6n ftalrededor dé", adm1t1&1
. : ..

dose un aumento o disminuci&1 que rep"rdenta hasta unlQ% del va-
V >4

lar.

Tambl&1 debe tenerse en cuenta cuando se realiza

la apertu~~: de Un créd!to la plaza donde vence el mismo, si en la

que se abre o en la que se utiliza; cuando "no se menciona nada se

da por entendido que lo es en la de utl1izac16n.

"" La determinación del ' tiempo de vigencia es de importan- ,

cí,a y en la cláusula "'Válido hasta" se encuehtra sobreentendido q~'
'"

se halla incluIdo el día que "se da camo vencimiento.

Debe detexminarse si el embarque es único o parcial,las

oondiciones del mismo si es O.I.J'. o ¡P.O.B. t as:! como también la

inclusi6n de la cláusula Inglesa de seguro de apresamiento.

Cuando el c~d1to ha sido pagado por el cliente debe

evitarse que la documentación venga a ncmbre del Banco, pues cada

endoso que se realiza debe llevar un sello riscal.

Apertura ·de un crédito documentarlo de Importaci6n:

Hip6'tesis: El. sr. Antonio Danlinguez se presenta al Ba.!! ~.~
coy solicita la apertura de un cr6d1to llocumentario por na aé:reat
a favor del Sr. JulloLevene, de Puerto Rico.>Xste eridito es por l
Dls• . 402. Y dep06i'tando el Sr. Daninguez la cantidad de m$n 1.900.. fi"
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en concepto de pago a cuenta de la futura liquidaci6n. Se admite
que esta cantidad oscile en más o en menos un 10% y se abrirá por
interluedio del Guaranty Trust ce, Of. Nevv York, New York.

El Sr. Dominguez se presenta en la Secci6nCréditos ~

cumentarios y solicita la apertura de un crédito documentarlo, de

b.í endo para ello ~lenar un 'formulario al Presidente o Gerente del

Banco.

En ese fO~lulario se deben colocar los siguientes da-
tos:

1. - N° del Crédito: 2485.'
2 - Lugar y Fecha de apertura: Bs.As. 24/6/50.
3 - Clase de viaa utilizarsé: Aérea.(Se tacha la que no

corresponda.
4 - Plaza donde reside el beneficiario: Puerto Rico.
5 - Nombre por inten1edio de quien se abre el crédito:

Guaranty Trust Ca. ot New Yortt.
6 - Condiciones en que se abre:

~) Si es revocable o irrevocable: Irrevocable N° 1780
b) Importe: 402 Dls.
e) Fecha de Venoimiento: 31 de Julio de 1950.
d) Nombre del beneficiario: Julio Levene.
e) Nombre por cuenta de quien se abre: Antonio Dcmin

guez.
t) Cantidad y calidad de las mercaderías a embarcarse:

alrededor de 25 bolsas de café.
g) Si el embarque es parcial o total: En un s610 embar

que. -
h) Condiciones de embarque: C.l.F. hasta Bs.As.
1) Documentos que deben presentarse para hacer efecti

vo el crédito:
l°) Juegos 0ampletos de conocimientos de embarque~

a l a orden, endosados en blanco.
2°) Póliza de seguxo marítimo, incluso rIesgo de g~

rra y cláusula Británica de apresamiento.
3°) Facturas y número de las mismas:

Consulares (en duplicado).
COmeroial (en varios ejemplares).
Estadístioa.

La factura comercial debe ser visada por Cónsul
Argentino o del país de destino si fuera de trán
sito. -

7 - Cláusulas por las cuales el Banco y sus corresponsal.es
cubren su responsabilidad. y por las' restricciones es
tablecidas por el Control de Cambios.

8 - Firma y domicilio de la persona que solicita la anertu-
ra del cr~dito. · •
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COBRANZAS DEL EXTERIOR.

1 - Rll1~A DOCUHENTl\.DA. 2- RFl,.IESA Snll?LE. 3 - lID.1:&SA DE TI'ruLOS
y CUPONES. 4 - RE..msA DE CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS DE PLAZA.

En 1aestrclctura de la organización del Departamentjo de

cambios de algunas a~tidaden existe un sector, división o secci6n

con la denominaci6n del epígrafe y su fiulci6n es la de atender las

remesas recibidas del exterior para su cobro.

Opera siempre ajustándose a las instrucciones de la re-
~ .

mesa, las que son de 10 más variadas, ya que están detenninadas P~{

las necesidades del cedente y girador de La mí ana,

Los casos más comunes qu e se presentan son los aiguien-
tes:

Remesa DocUú1entadu (Factura o letra y documentos de ~
barquee )
Remesa Simple (Factura o Letra).
Remesa de Títulos y Cupones.
Remesa de Cheques R carGo de otros Bancos de plaza.

A su vez, el pzLme.ro ~r el segundo caso, podr:!an pre-

sentar, si el Banco tiene sucursales, que la cobranza fuese a ca~

go de la Casa Central o de una sucursal.

1 - REMESA DOCUMENTADA. Consiste en la recepci6n de un correspon

salo Banco del Exterior, de la factura, conocL~a~to y dem&s do

cumentos de embarque de una mernadería a llegar al país del ex

tranjero y para cuya introducci6n a plaza, ~l importador deberá

ocurrir al Banco por cuyo intennedio se hizo la remesa a retirar

los documentos, previo pago de su importe o parte de él si la iB
troducci6n fuese parcial.

lIip6tesls: The New York Trust co, de New York, envía
para su cobro una letra documentaria a ravor de los Sres. Hércu
les Powder CO de esa misma plaza, y a cargo de la S.A. Industria
Celulosa Argentina de Bs.As. por la suma de Dls. 7.628,63. En las
instrucciones estableee que los documentos se entregarán contra
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pago de l~ 12tru.

cede:

a) A la traducción de las instrucciones si no vienen en
ic1io~ capuñof, ,

b) b. au J~:ranoc:;:ipci6J~ en una fich:t enpcc í.eL pa r a su idc,!!;
tificaci6n y cumplimiento.

c) A la reda~ci6n del acuse de recibo de la remesa del
D~nco cCQC'nte; nJ. ci rú.do y al rep:-csentante del gira
dor.

d) Confección de los asientos correspondientes al sella
do ce Lu rcnea r- llHC «L ~unco od(ünntc po r- cuente. del
ced.en t.e ,

Como la letra es a la vista, a la presentación del gi
rado y previo Dago, se le entreearán los docuraent.oa , -

En el supucst.o que l a letra hub í eae sid.o extendida a
plazo se gestionará la aceptación de la misma por el girado, oc~
nido lo cual, se le en tl"e~ ~~ J'ían los dOCU";l8:1toS.

Percibielo el L"1T>Orto I~e la remesa docunentaria se afee
t~a la transferencia al corresponsal. -

Las variantes más importantes que puede pr es ent ar el
oas.::> son:

A) Pago Provisorio:

Es~e ti (me luco:' cur.ndo el Bun~o entrega los documen

tos 0.1 e;irndo que teniendo certificedo de L~I>ortnci6n añn no ha

obtenido el oertificado de despacho a plaza, realizando ést3 un

pago sujeto a un ulterior ajuEte cuando se opere la liquidación

definitiva. Se denomina Pago Provisorio po~ue In 0¿eraci6n que

da aupedite.da El 1(', liq1.l1clú ción c.eí'initiva del ounbá o , para cuya

circunstancia, el cliente se caoprameto a abonar le diferencia en

más que re3ulture y el Banco a reembolsarle la diferencia en me-

nos.

B) Carta Camproniso:

Se pueden dar los siguientes oasos:
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sorteados, In .c1'o. c:.ue l a Of i ci na de Títulos eí"ectúe el cobro y le
acredite el importe neto.

4 - R»JESAS DE CHEQPES A CAlDO DE OTROS B:ANCOS DE PLAZA:

Titulares de Cuentas Corrientes en pesos argentinos sa

ben abonar sus deudas en el exterior o cambiar cheques de Bancos

del país para hacerse de la divisa necesaria para abonar cuentas

o gastos aún de estada en el exterior.

El Banco extranjero que recibe directamente o de uno

de sus clientes cheques a cargo de un Banco instalado en la Argen-
tina lo envía a su corresponsal para su cobro y acreditamiento en

cuenta 41

Hip6tesis: El Banco Oomerciu1 de Montevideo envía al
Banco Nación para su cobro un cheque emitido por el Banco de la
Rep~blica del Paraguaya cargo del National city Bank oí" New York,
de Buenos Aires IJor l e. sume de m$n. 1.250.-

El Banco de la Naci6n lo cobra del National city Bank '

Y le acredita su importe 'en le cuenta corriente en pesos argenti

nos que posee el Banco Comercial de Montovideo.

NEI"'zOCIOS DE CAM.BIO.

1 - lmIESA AL COBRO. 2 - Rl11>11ESA NEGOCIAD...tl.. 3 - REl,IESA EN MONEDA
EXTRANJEP..A NEGOCIADA SOBRE UNA PLAZA INDIRECTA. 4 - RJlYIllSA NllDO
CIADA con CAHTA DE CREDITO DOCUMEHT11..RIO POR UN BiJ;¡CO, CQI¡:lUNICADA
POR OTEO BANCO DE PLAZA. 5 - R]1'1l13A 1TEGOCIADA CON ADELANTO DE: FON
DOS. 6 -- COMPRA DE DIVISAS A un CORBESPONSAL CON nlTERVENCION nJr
CORREOOR. 7 - ARBITRAJ"ES. 8 - PASES DE CUENTAS. 9 - PASES o JlNAPS.
10 - LETRAS DESCONTADAS.

1 - REMESA li COBHO:

Se t r ata de la entrega de documentos a cargo de enti

dades Bancarias o particulares radicudoG en el exterior, que hace

una firma del país a un Banco ubicado en el mirona. para que ges

tione su cobro y ponga a su disposición el buporte equivalente en
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pesos ar gent Lnoc o del país en que l e r'ecieea es entrcór¡d[¡, al 00-

b ro ,

Se pueden presentar los sig~ientes casos:

a) RerJesa recibida de la Cusu Contral:

llipótesis: Los Sres. Jaouzzi y Cía. entregan para su
cobro en la srecci6n dambios, una letra documentaria sobre Asun
ción (Puraguay) a cargo del Sr. Luis C®lperchiali, por la suma
de m$n. 2.899,47.'

El Banco envía la letra y los documentos al Banco de

la Rep11blica del Paraguay para que haga efectiva la letra y con

tra su pago entr~¡e los documentos de embarque.

b ) Remesa reoibida en una Sucursal:

Hipótesis: La Agencia N° 12 del Banco de la Nación Ar
gentina recibe Qe ~os Sres. P~rez y Guroía pura su cobro un che~
que de Dls. 5. emitido por el Banco Nacional de Méjico (Her.mosi
110., México) e o().rco del Par. "'~cric3.n Trust ce, de H.York.

El Bunco - Caso. Cer.tral - rm~ite el cheQue n The Cbase

Natlonal Bank Oi' New York pere qu e gestione su cobro.

2 - REMESA lIEGOCI.tDA:

En el léxico ~anoario, se denomina así a la operación

po r la cual un Banco recibe documentos par a su cobro en el exte

rior y ade.lorrta al Que los entrega el Lnpor-t e Lf quí.ño Que COl~r~s

ponde, remitiendo los documentioa H su corresponsal pn.ru hacer-Loa

efectivos.

Algunas veces a estas operaciones se les llam.a Giros o

Letras Comprndas sobre el ExtcI'io!1 para d:J.stinguirlas de las que

se efectt1an existiendo el librador y girado en e.L mí.srao país.

Hip6tesis: Los Sres. Francisco Graglia y Cia. S.R.L.
entregan al nánco Provincia de Bua~os Aires una letra documenta
ria para ser cobrada a los Sres. E. ~ilt~1berg luc. de New York,
por la StIDla de Dls. 578,95. El Banco negociador acredita el lí
quido producto 'en la cuenta corriente, en peROS moneda nacional,
del Sr. F. Graglia y cía. en la Agencia N° 5 Y envía la letra con
los documentos a The Cllase National Bank, de New York, p.c:l.ra que la
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hae~. ef'ecti'V~.

El caso enunciado es aquél en que una :finna de Buenos

Aires, cliente del Banco de la Naci6n, negocia una letra en d61a

res sobre una plaza dohde el Banco no tiene cuenta en esa divisa.

Se utiliza entonces los servicios de un tercer Banco, que es a la

vez corresponsal del Banco de la Naci6n y de un Banco de esa plaza.r

Hipótesis: La :firma Manuel pérez e hijos S.R.L. de Bue
nos Aires negocIa en el Danco de 13 Nación, un:J. letra documentarTa
librada por ellos a c~rgo de los Sres. J.E. Cintion, de Méjico,
por la muna Dls. 3.621,07, The Chase National Baruc, o:f N~l York!
es corresponsal del Banco de la Nación y también del Banco de Me
jico de esa Ciudad. -

Previamente a la ut::i.lización de los dólares qu e hemos

considerado en la hj.p6tenis l a rima M. P6rez e hijos S.B.L. cele-
bra con el Banco de la Nación un contrra t.o de oarnbf.o , aí.n Lntiezvsn

ción de corredor. Hecho eso o~recen a la Ger~ncia de Cmnbios del

Banco de la Nación las divisas de qu e podrfu~ disponer dantro de

cierto plazo. El banco se las campra confeccionando un boleto con

estos datos:

Lugar y fecha
Nombre de la :firma que orrece el cgmbl0
Cantidad
Sobre que plaza
Tipo de crmbio: El que corresponda a l a clase de mercadería a e~

portarse.
Pagadera: Contra entrega de los docu~entos de emb~rQue.

Validez: Plazo. Por lo general 90 días.
Interés: Tasa Que cobraré el Banco desde la f'echa en oue se efec

t11a el ];lago hasta el día del crédito en I n cuenta del Ban
00 de la Pr ovinci a de Buenos Aires en New York, más to-
dos los gastos en que incurriere el corresponsal.

Dicha operaci6n se denUllcia tele~6nicanlente al Banco

Central el ou e le da un número de orden y se declara tffmbién en

la planilla Formulario N° 109 de compras de cambios que diariamen

te se remite al Banco Central.
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la opernci6n queda pendiente hasta qu.e se :9resenta el

int.ereaado a liquidürle...

En cual~uier ~echa dentro oel plazo fijado en el con

trato los Sres. Manuel P~rez e hi~osse presentan al Banco y man!

fiestun van a negociar la ca~tidad de 3~62l.07 dls. Por laosecci6n

respectiva (Control de Oambios) se confecciona un formulario N-

202 (Certifioado de compra de cambio). En esa oporttUlidad entregan:;

. a) Una earta dando instrucoiones
b) La documentaci6n de embarque
e) Una let:rn en ~1l1icado por $ 5.o

G21 . 07 8. le. orden
. del Banca de la Nación y a cargo de I.R. Cintron de

M~jieo. .

Se toman todos los reeaúdo~ propios de la operaci6n,ve
. -

rif'ican loa sellados. f'irmas. etoJo

Del contrato ele compr-a e té1':m.ino se deduce el importe

negociado si eo superior o 3e cancela si es ooincidente.

Por la negociaci6n de la letr~ se hace un asiento de

CORRESPONSALFSErZEL EXTERIOR
(Chase National Ba.nk:of New York)

a CUA
Comprado a Lí. P~rez e hijos Dls. 3.621,0'1 a.l C- de $ ••'•••••••••$

Se debita al Corresponsal por~ue es el que recibirá

opor-tunaaence los fondoe que el Banco dA M~j1co le remita.

La liquidaci6n se 0rect~ al tipo cable. El ajuste de

los intereses por el tiempo que la t"1rmn utilj.z6 de loa fondo8

desde que vandi6 el .cambio a ténnino y rca1r:lente lo negocieS o en-
treg6 se hará al recibir el aviso de crédito de los a6lares del

oorrespoI\2al.

PameJ. B8J1co~e °l a .Nao16n la compra de los d6le.:ren

3.621.07e8 una RsnesaNegooiada;

4: - BBMJrSA NEGOCIADA CC>N ,CW ,DE' CRllIDlTO DOCUMIDlTABI,A.RQ.R JlL
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40

Los B3.....·1C OS men cionados , comurd can a lo s beneficiarios

casi-Ltda. ,Nos. 4343 Y 925P. .'J. f ,;:.vor de l os Sr en .

tivo , por cu anto r11chos créditos han aí.do ah i ert os po r los menoí.o

del cr~~.to, Sres. Carlone & cta. Ltda., n si~pl0 tí tulo in fo~Ja-

nor de los cabl es enviados 110 1' los banqueros de Boat on .

Contrato d e corab í o: I r...f'or:n.a(los de l a emi ci 6n ele l as

cartas e crédi to a ~u f avor, los Sres. Carlone & Cía. Ltda. cele-
brnn con el Banco de l a Naoi 6n .Areent i na , por interBedio de los

corredores Schn:na.nn & Cía. a.e Bu enos Aires, un contrato de cemuí,o

con letras a l a vI ste..... G. cargo de lo s mt smcs y contra los documcn-

peotd.vament. e , váli(I ::.s ha.sta el 30 de j unj.o e1e 1051 y utrí.Lí.zab.Lea

lla de correo N° 1254, por 1 9 suma de 20.000 y 10.000 Dl s •• r es-

por la suma de 19. 300 d~lares • .[:.~ tal efecto. los Sres. Schamann &.

Cía. confeccionan un boleto de COffipr& de c8.111bio en don de ofrecen

tos de a:n.barc:ue.

nados banqueros, y sin ninguna responsabilidad pura ellos, el te-

FIip6tG:1:i. n: The Untional city Bank of' TTeO:'J Yo:d:, SUCU1'
sal Buenos AIres y el Banco de Londres y América del Sud, de la
misma. ciude.d, comur.ican a loe STO:::. Curlone ;¡- Cía. Ltdu. de Bue
nos Aires que .The National Schaw.munt Bank ot Bastan y The Second
~Tational Bank: of Bcrrton , "l es han abierto sendos créditos documen
tarios irrevocables Nos. 4343 y 9268 por la cantidad de Dls. 
20.000 Y 10.000~~ ~enp ectiv<~Ácntc . Los Sres. Carlon e y C! a. Ltda.
negocian con :techa. 5 de junio de 1951 ambos créditos en el Banco
de la Naci6n, contra tima de letl".qs a l a orden de ~ste "'j'" L:. c ar-
go de los citados· corresponsales en Boston, por l a suma de D61a
res 19.275.41 y 5.698~07. El ]ago de l a s l C?tras debe X'á se!' hecho
por los girados a The Cbase National Bank o:t New York contra en
trega de los docTh~ontos especificados en los créditos menci onados .

Inicic.ci6n de l a operac1.6n: The Nat i onal City Bank y

el Banco de Londres y A~éri ca del Su d ; de BU~lOS Aires han reci

bido de sus correspons ales en Boston c onunf. cacdones cablegI'áfice..s

en las cuales les comUL~ican qu e han abierto créditos irrevocables



al Banco la venta de la letra a girar en virtud de los créditos

irrevocables documentarios Nos. 4343 y 9268.'

5 r Rl!UESAS NEGOCIADAS CON ADELANTO DE FONDOS.

Hipótesis:Los Sres. Juan Cascallares & cta., de Bue
nos Aires libran una letra a ravor del Banco de la Nación y a
cargo del Sr. Viotorio Damenech, de Río 'de Janeiro, por $ 2.000
solicitando al Banco oitado se encargue de la negociación del do
oumento y se les adelante el importe. -

El Departamento de Cambios interviene en esta opera

ción cuando ya se ha tramitado y concedido el crédito represen

tado por el adelanto de fondos que se solicita al Banco Nación.

6 - COMPRA. DE mVISAS A UN CORRESPONSAL POR INTEmEDIO DE UN
CORREDOR DE CAMBIOS.

El 6tesis: El Banco Mercantil adquiere por intermedio
de los corre ores res. Roberts, Maynell &. C~a. la suma de ~u.
10.000 al Banoo Comercial de Montevideo.

El Banco Mercantil necesita aumentar sus disponibili
dades de moneda uruguaya., La Gerencia llama por teléfono a un co

.rredor delJ Banco y . .1e ordena compre o$u. 10.000 al mejor tipo de
'amblo. Aceptado el tipo de cambio el corredor conreccfona su bo
leto, por el que se f'or.maliza la operaci6n de compra. -

/'

En este ejemplo los corredores Sres. Roberts, Maynell

&. Cía., han vendido por cuenta y orden del Banco Camercial de Mo~

tevideo la citada suma al tipo más favorable

ble obtener por cada 100 uruguayos.

7 - ARBITRAJES.

que les ha sido posi-

Estas operaciones se hacen en los casos en Que un Ban- -
co tiene disponibilidades de una moneda y desea hacerse de otra,

A estos efectos se utilizan los servicios de los corresponsales.

Las operaciones de esta clase pueden realizarse con una o más pla-
zas según convenga.

Hipótesis: El Banco Mercantil tiene dólares disponi
bles en el Guaranty 'rust CO ot New York y realiza un arbitraje
en torma de que se acrediten 100.000 liras al Crédito Italiano de
Génova y 50.000 francos suizos al Crédit Suisse, Zurich. El Banco
Mercantil determina la base sobre la que se ejecutará el arbitra-
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je, que en este caso por hipótesis podría ser de $ 420,50 los 100
Dls.

Dispuesta la realización del arbitraje, la Gerencia del

Banco Mercantil da instrucciones de telegrafiar al Guaranty Trust

CO ofNew York para que transfiera con débito a su cuenta la suma

de 100.000 l.iras y 50.000 trancos suizos a los Bancos Cr~dito Ita-
liano, de G~nova y Crédit Sulsse, Zurich, respectivamente.

Cuando estos Bancos acrediten la cuenta del Banco Mer-
cantil se lo harán saber por vía postal o telegráfica según las

instrucciones que se le hayan dado.

Las operaciones de arbitraje tuvieron importancia an

tes de septiembre de 1939, pues desde esa fecha Inglaterra empe

zó a aplicar el control de cambios y la transformación de una mo

neda en otra no fué posible. Los arbitrajes de hoy son entre Ban-
COS.

8 - PASE DE CUENTAS.

Consiste en la tIBnsferencia de fondos de un banquero

a otro de un mismo país y divisa, circunstancia que lo caracteri

za o distingue del arbitraje en el cual se opera con distintas

monedas y países.

~ótesis: El Banco Kercantil tiene cruzeiros dispo
nibles en e~anco do Brasil, de R!o de Janeiro, pero necesita-de
una parte de ellos en otros Bancos del Brasil. Con ese objeto or
dena al citado Banco transfiera a su orden estos importes.

Al Bco. Nacional do Comercio de Porto Alire
r 30.000

Al Bco. Comercial do Estado de San p~ r 20.000

9 - PAS~ O SWAPS:

Esta operaoión se realiza entre dos bancos de un mis

mo país, y se efectúa en aquellos casos en que uno de ellos tiene

disponibilidades de moneda extranjera y necesita de la del país.

El pase de divisas de un Banco a otro se hace con la condioión de
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devolver las divisas dentro de un período determinado. Es por lo

tanto una operación de venta, con pacto de retroventa.

Hipótesis: El BancoN~lón tiene dólares disponibles
y necesita pesoq moneda nacional, por lo tanto conviene con el
Banco de la Provincia de Buenos Aires la venta de 50.000 Dls. por
57 días al 0 0 de $ 419. Vencido ese plazo el Banco Provincia de
volverá al de la Nación los Dólares al cambio de $420.

~ diferencia entre tipos de cambio, o sea un punto,

representa el interés percibido por el Banco de la Provincia de

Buenos Aires.

La operación puede efectuarse directamente o por in

termedio de corredor.

10.- LETRAS DESCONTADAS.

Cuando se desea aumentar las disponibilidades de una

determinada divisa en algún país e~PaRjePO, se remiten las le

tras que se tienen sobre ~sa plaza, para su descuento, pagando el

interés corriente.

Hipótesis: El Sr. Juan Massa ofrece en venta al Banco
Mercantil una letra documentarla a 90 días a cargo de los Sres.
M. Antolini & Cía., de New York, por Dls. 10.000

En tal caso el Banco Mercantil considera la operación

y telegrafía al Chase National Bank, de New York, su correspon

sal, solicitándole determine el tipo de descuento del día. Este

contesta inmediatamente fijando el interés del 6% anual; hecho lo

cual se concreta la operación.

Para el Banco Mercantil, en sus relaciones con el clieB

te la compra de la letra en sí es una Remesa Negociada. El descueB

to de la letra que el Banco Mercantil hace en el Banco extranjero

para incrementar de inmediato sus disponibilidades sin esperar el

vencimiento, es lo que se denomina Letras Descontadas.
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OPERACIONES VARIAS DEL ~ERIOR.

1 - PAGO DE GIROS DEL EXTERIOR EN PESOS MONEDA ARGENTINA A CARGO
DE LA CASA CENTRAL O MATRIZ DE UN BANCO. 2 - PAGO DE GIROS EN MO
NEnA EXTRANJERA A CARGO DE LA CASA CENTRAL. 3 ~ ORDENES DE PAGO-;
SU PAGO POR LA CASA CENTRAL O UNA DE LAS SUBURSALES SI EL BENEFI
CrARIO NO SE DOMICILllSE EN LA CAPITAL FEDERAL. 4 - C.A..ltTAS DE cllE
DITO (PAGADAS POR EL BANCO). 5 - ClmDITO SIMPLE MENSUAL. 6 - GES::
TIONES y OPER.~CIONES ESPECIALES.-

-:
• i

,

1 - PAGO DE GIROS DEL EXTERIOR EN PESOS MONEDA ARGENTINA A CARGO
ñE1:~ CASA CENTBAt-~ r!l.ATRÍZ DE UN BANCO!

Hip6tests:' El Banco de la-:'Repllblica del Uruguay emi
te un giro por m¡n. 40~cmrg9 del Banco de la Naci6n, Casa Cen
tral, y a la orden de~sefior Ange~ S~ DIaz.

- ......

Al emitir el girO: el ~fic~--~la República Oriental

del Uruguay comunica al Ba.TlCO Naci6n, éasa Central, mediante un

for=nulario denominad~ "Aviso de llmisi6n" pues el corresponsal li

brador puede autorizar el pago de sus /giros sin autorizaci6n pre

via hasta una determinada cantidad, a la sola presentaci6n del &!
ro, ya que el Banco pagador tiene un facsímil de las firmas de las

personas autorizadas para poder emitir esos giros.

El giro puede llegar al Banco por dos caminos: a) Pre

sentado directamente al cobro en ventanilla por el cliente; b)por

inte:rmedio de la Cámara Compensadora (Clearing).

El ejemplo planteado admite aún la variante de que en

vez de ser a cargo de la Casa Central, lo fuese sobre una sucur

sal del mismo Banco.

2 - ~AGO DE GIROS »1 l4.0lmPA.. EXTEANJEBA A CARGO DE LA CASA CENTRAL

Esta operaci6n es similar a la de pago en pesos argen

tinos, pero varla en algunos detalles, pues en este caso supondr~

mos que el giro ha sido emitido en d61ares, debiéndose efectuar

por lo tanto la conversi6n pertinente.
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m;p6tesis: El Manuf actur er s Trust CO or New York emi
te un giro a cargo del Banco de la Naci6n y a la orden del Sr.Car
los Rodrfguez, Isla Martfn Garcfa, por 15 D6lares. 

SU pago, está sujeto a una declaraci6n jurada del bene
riciario sobre el motivo del envío. Acordeda la operaci6n se liqüi
da por el mercado libre u oficial según sea la razón del crédito.-

3 - ORDENES DE PAGO.

a} Pago por la Casa Central.

Hip6tesis: El Banco de la Rep'dblica ori ental del Uru
guay emite una orden postal de pago a cargo del Banco de la Uaci6n
y a favor de la Universidad de Buenos Aires por la suma de Tres p~

sos oro uruguayo.

Justificado por declaración jurada del interesado el

motivo de la transferencia, el Banco Nación hará eféctivo el pago

al cambio del día, debitando la cuenta del corresponsal por los

b} Pago por intermedio de una sucursal.

Hipótesis: El Banco de la República Oriental del Uru
guas emite una orden postal de pago a cargo del Banco de la Naci6n,
Sucursal La Plata, y a favor del Museo Nacional de L~ Plata, por
la suma de Cinco pesos uruguayos.

La Casa Central del Banco de la Nación Argentina recibe

el aviso y ordena el pago a la sucursal La Plata, previo cumpli

miento de los requisitos vigentes en cuanto al control de cambios,

al tipo de cambio que rija para esas operaciones en la :fecha.

\ La SUcursal La Plata debe extender el recibo a suscri-

bir por el Museo, en triplicado, en la moneda en que se ha ami tido

la orden, indicando el nombre del girador. El duplicado y tripli

cado del recibo debe remitirlo a la Casa Central, en tanto que el

original servirá como comprobante de Caja.

La Casa Central debitará al Corresponsal, Banco de la

República Oriental del Uruguay, el importe de su ardan de pago, e,B

viándole un ejemplar del recibo ~ir.mado por el beneficiario.
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4 - CARTAS DE ORIDITO (PAGADAS POR EL BANCO)

Igual que en el caso de emisi6n, considerado anterio~

mente en este trabajo, las cartas de crédito pueden ser directas

o circulares. Presentamos seguidamente un ejemplo.

Carta de Crédito Directa Confirmada

Hip6tesis: 1) El Banco Italiano de Lima emite una car
ta de crédito directa conrí.nnada por Dls~ 100 a favor del Sr. Juan
Pérez, a cargo del Banoo de la Nación Argentina y con reembolso
a la vista sobre el Ohase National Bank of Wew York. 2) El titu
lar se presenta a Cobrar Dls. 100 a cuenta.

A la emisi6n del documento el Banco Italiano de Lima

env!a un aviso. Cuando el Banco Naci6n paga los 100 Dls. previo

cumplimiento de requisitos de oontrol monetario,se los debita al

Corresponsal Chase National Ba.nk ot New York.
, .'

En la carta de crédito se registra el importe pagado y

utilizado y al Ohase le pasa una carta manifestándole acredite la

cuenta del Banco Nación por los 100 Dls. utilizados, oon débito a

la que posee el Banco Italiano de Lima y por otra nota se avisa

a éste Banco del pago hecho y de su reembolso a la vista por el

Chase. Utilizada totalmente la carta de crédito algunos banque

ros la retienen.

Carta de Crédito Circular.

El titular de ella puede utilizar fondos en distintos

países, ciudades y banqueros. El mecanismo o procedimiento cuando

un Banoo abona una cierta cantidad a quien presenta la carta oir

cular no difiere del anotado en el caso anterior. Solamente cabe

advertir debe devolverse a su titular para su posterior utiliza

oi6n si tuviese 1ondos disponibles.

5 - CRBDITO SIMPLE MENSUAL:

Hip6tesis:El Banco Italiano de Lima comunica al Banco
la apertura de un crédito simple, por cuenta del Sr. Pablo Zuvi-
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ría, a f'avor del Sr. Antonio Serantes por 4~ 10.000 utilizable en
mensualidades no acumulativas de $ 1.000 cada una a partir del 5
de mayo del corriente año y con vencimiento el 5 de marzo de 1952.

Cuando el Banco recibe el aviso de apertura de crédito,

abre una ficha cuenta o una cuenta en el Registro de créditos, a

notándose:

Nombre ydamicilio del beneficiario: Antonio Serantes - City Hotel
Importe y fecha de apertura: $ 10.000; 5.5.1951.
Datos ref'erentes al crédito abierto.

Realizado eso se acusa recibo al Banco Italiano de Li

ma e informa al beneficiario del crédito abierto, con transcrip

ción de la parte pertinente del aviso del Banco Italiano de Lima.

Con fecha 10 de mayo de 1951 se presenta el Sr. Antonio

Serantes a hacer efectiva la primera mensualidad del crédito para

lo cual deben ~plirse los siguientes requisitos:

a) Se confiDna la existencia del aviso respectivo.
b) Se requiere documento de identidad al beneficiario.
c) Se confecciona un recibo en Pup1icado que deberá

finnar el Sr. Serantes en ambos ejemplares.

Abonado el importe por la Caja, con el recibo se debita

la Cuenta Corriente del Banco Italiano de Lima y se remite el du

plicado del recibo al corresponsal, comunicándole el débito en su

cuenta.

6 - GESTIONES Y OP~CIONES ESPECIALES:

Entre otras operaciones un Departmnento de Cambios BUl!

, cario atiende órdenes de corresponsales, de diversa índole en p~

ticular, relacionadas con titulos, acciones u obligaciones. En ta-
les casos la intervención se concreta a las relaciones con el co

rresponsal pues la ejecución y trámite corre por la Oficina de Tí

tulos. A continuaci6n damos algunos ejemplos:

a} Depósitos de Titulos y Valores:

Si el dep6sito es de títulos extranjeros, algunos Ban-
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cos no se encarg[m de cobrar los cupones por las dificultades en

contradas en ciertos países, en particular a1ue11os afectados por

conflictos bélicos.

Cuando existen depositados en el exterior títulos naci~

nales emitidos en el país, en pesos moneda nacional, el Banco ges

tiona el pago de los cupones. Los Bancos depositarios envían los

cupones de los títulos al Banco radicado en la Argentina y éste

una vez cobrados del Agente Pagador acredita el importe obtenido

en las cuentas de los Bancos Extranjeros o lo destina de acuerdo

con las instrucciones recibidas.

Si los títulos nacionales depositados en el exterior

hubieran sido emitidos en moneda extranjera: dólares, libras,etc.

el pago debe hacerlo el agente pagador, aún cuando por excepción

pueden presentarse también ante el agente del emisor en nuestro

país. En eSe supuesto no habría variación con los emitidos en mo-

neda nacional.

b) CamEra de Títulos:

El Crédit Suisse, de Zurich, ordena al Banco Mercantil

de Buenos Aires compre $ 10.000 en títulos del Crédito Argentino

Interno, mediante un telegrama que dice: "Compren nuestra cuenta

diez mil pesos nominales del C.A.I. al precio más conveniente.

Crédit Suisse".

El Departamento de Cambios cuando recibe de un Corres...
ponsal un telegrama así lo transcribe y envía al Departamento u

O~icina de Títulos, la que realiza todas las operaciones inheren...
tes a la compra de los títulos.

Los valores adquiridos depos!tanse en custodia a no~

bre del Crédit SUisse, Zurich, al que se le oomunica la adquisi-

48



ción y el dep6sito,acompañundo a la nota la liquidaci6n y el res

guardo o certificado de dep6sito en custodia.

Es de práctica que en la respectiva sección del Depar

tamento de Oambios se lleve un registro de Depósitos de Titulos

por cuenta de los ban~leros del Exterior con el fin de poderlos

localizar rápidamente cuando ordenen alguna operaci6n sobre ellos.

c) Venta de Titulas:

El Orédit auiase de Zurich envía por ejemplo un tele

grama redactado as!: Nuestro depósito, vendan diez mil pesos no

minales C.A.I., acreditando liquido en nuestra cuenta "Cr~dit

SUiaae"

Igual que en el caso anterior de compra, se transcri

be el telegrama para comunicarlo al Departamento de Títulos a los

efectos de que por inter.medio de un corredor ordene la venta. Una

vez efectuada, Titulas pasará a Oambios el boleto ~el corredor y

la liquidaci6n con lo cual este último departamento confeccionará

el crédito al Crédit Suisse a quien se le comunicará la operaci6n

realizada y pedirá el resguardo, documento que al recibirse debe

rá enviarse al Departamento de Titulos para su cancelación.

d) Cobro de Cupones:

La renta devengada. por los títulos adquiridos por cuan-
ta del Crédit Suisse, depositados en custodia a su nombre, se a-

cradita en su cuenta corriente en pesos moneda nacional que ge~ .

ra1mente se lleva en el Departamento de Cambios.

El Departamento de Títulos confecciona el asiento co

rrespondiente a la renta y lo ·envía al de Cambios acompañado de

una nota, para que éste acredite su ünporte al Crédit Suisse.

A su vaz,la secci6n respectiva del Departamento de
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Cambios oomunica a dicha entiuad el crédito efectuado en su cuen~

ta, previa deducci6n de l a · comisión.

e) Pedidos deln~onnes de los_º~rresponsales.

Los dorresponsales saben solicitar el suministro de

infor.mes sobre determinadas firmas. Tales pedidos se giran al D~

partamento de Infomes. El informe se transcribe 8..'1 un volante

sin firma y a veces sin ~~brete del Banco y se remite al corre~

ponsal acompañado de una carta.

Cuando se solicitan informes de fi~.~s del interior el

procedimiento seguido es similar al anterior, con la üní ce difere,!!

cia que interviene además la Sucursal de la zona donde se halla u

bicada la firma, cuyas referencias se requieren.

f) Cartas de Presentación y Reco~endación.

En diversas oportunidades ocurren a los Bancos de la

ciudad de Buenos Aires o del .. 'I nt e r i or personas que realizan via

jes al pa!s por negocios, o turistas, sobre los cuales los corres

ponsales del exterior han anticipado por carta su visita y sumi-

nistrado referencias o antecedentes.

Algunos Bancos registran esas cartas en un libro de iB

fonnes acusando recibo después. En otros casos, el visitante trae

personalmente la carta de presentación que le. ha suministrado un

Banco extranjero, la que suele estar redactada en un tono muy am~

ble, diciendo más o menos lo siguiente:

"Tenemos el agrado de presentarle y recomendarle al 81'.
N.N. gran industrial de esta ciudad. en la que goza de merecido
prestigio. y que se dirige a Buenos Aires con el fin de ••••••••••
•••••••••• , por lo cual le rogamos le proporcionen todas las aten
ciones que Uds. acostumbran dispensar." -

Suele agregarse como una nota margLl1al una leyenda que

dice:
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tiEsta carta. no significa un crédito I'ar a el benef'i.cia-

rio ll
•

La llevan casi todas las c~rtGS que vienen de los
,..-.,. ..
~ --

EE.UU. Y su uso s~ está ~enerulizando en otros países para evi

tar que se utilice la ~~a pft:ra un ,ti.n ,; i s t i nt o. como por ejem-
~- . ,..,--- - '.", ,,.

/ '- . ./ .
:plo: solicitar préstamos. / r .~ ~ •

Al visitante se lo atiende gentilmente. inror.mándole

sobre las cosas que des~a conocer para realizar su cometido en el

país de la manera más ef'~~en~~.

g) .!ielacJ.on~s variJs con los corresponsales.

Los corresponsales realizan diversos encargos, como ser

adquisici6n de articulas, l:tbl'Os, revistas, ate.

A veces se compran billetes de lotería por su cuenta

para lo cual se lleva un registro con el prop6sito de comunicarle

si han sido premiados y rffinitirles el extracto.

otras Veces formulan consultas de distinta naturaleza,

todas las cuales tratan de atenderse. lo mismo que los encargos,

en la mejor ronna posible. En esas atenciones existe reoiprocidad.

h) Registro de Firmas de Corresponsales.

Se llevan en archivos especiales los racsímiles de las

rir.mas de los corresponsales donde se deja constancia de las modi-
ficaciones de las firmas autorizadas. Los Bancos de EE.u~. saben

enviar volantes engomados con las nuevas firmas' u hojas intercam-

biables.

i) Registro de Firmas de Clientes.

Para uso interno del Departamento de Cambios sabe exis

tir un registro de firmas de clientes que operan con frecuencia.

Se procura facilitarles l as gestiones, pues en la mayoría de los
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casos se trata de extrc.njeros a quienes les resulte. difícil cons~

guir una certificaci6n de firma debiendo recurrir para ello al

respectivo consulado. Para control de los Bancos sabe tenerse re

gistrada le fima del c6nsul Que r í rme la certificaci6n.

j) Circulares e. 18.8 _Su2..lg'sal~.

Se confeccionnn cuando existen intrucciones de los ca

rresponsales que interesa conozcan aquéllas.

k) Cheaues de Viajeros.

El cheque de viajero es un documento muy utilizado en

los EE.UU. y en Inglaterra, emitido por un banquero en pequeñas

cantidades: f 5.10 6 20; d6lares 5. 10 6 20 Y en general por valo

res que no excedan de 100 f o d6lares.

Por este medio el beneficiario o persona a cuya orden

se ha extendido el cheque puede disponer a su presentaci6n y fir

ma. en un Banco de otra plaza, del dinero indispensable para sus

necesidades inmediútas en el lugar de residencia. al cambio que

corresponda.

A pesar que la legislaci6n argentina no admite el ch~

que emitido en otra pInza, vienen frecuentemente viajeros de los

EE.UU. e Inglaterra con cheques emitidos en esos países -:t- que son

atendidos en el nuestro. por sus corresponsales.

Debido a las frecuentes adulteraciones de estos docu-

mentas. su pago debe hacerse con cautela. debiendo tener los b~

cos pagadores racsfmiles de los cheques que se ~tent con la fi~

ma de las personas autorizadas para poder hacerlo. Peri6dicamente

los banqueros emisores mediante lUla lista deberán informar cuáles

son los cheques que se han perdido; así camo también donde ellos

deben observarse en caso de una falslficaci6n.
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Hi¡Jótesls: El LIo;,"\!'s Ba.nk Limited. de Londres, eni te
un cheque de viajero por f 10 para su pago en cualquier paíb del
mundo, a favor de John Stanley, el cual lo presenta para su co
bro al Banco de la Naci6n Argentina.

En dicho Banco al recibirse el cheque se efectuará:

b
a ) El control con los tacsfmiles en su poder.

) Revisi6n riela Lís t a donde tigu+,a la nuraerac í.ón de
los cheoues extraviados o robados.

cj La observati6n de las firmas que lo suscriben, por
el Banco emisor.

Si estos requisitos están de acuerdo, se le hace fir

mar el cheque a su tenedor para comprobar si la firma es igual a

la que figura al pie del documento y ha sido puesta por el bene

ficiario en el lugar de origen.

Cumplidos estos requisitos de conformidad, se está en

condiciones de efectuar el pago, previa conversi6n del cheque a mo

neda argentina y deducci6n del impuesto de sellos.

Transcribimos seguidamente las instrucciones dadas por

el Lloyd's Bank Limited de Londres para el pago de cheques de vi~

jeros que emite.

Cheques de Vaijeros en Libras Exterlinas - Instrucciones para su
pago.

Finnas: Al expedir un cheque de viajero, el tomador tendrá que
fIrmar como librador en el sitio reservado al efecto al pie del
documento , y el Director o Apoderado de la SUcursal expedidora fi~

mará tamb~én en la parte .ba j a del cheque, autorizando así la fir.ma
del librador, y hará conat.cr el nomb.re de la sucur-aa.l, ex:s>eo.idora.

Fecha de er;edición: Al tiempo de expedirlo el interesado, el Ban
co pondrá a fecha del día de expedici6n en el sitio reservado aT
efecto.

Reembolso: El reembolso será efectuado presentundo el cheque a la
~asa Central del Lloyd's Bank Limited en la forma acostumbrada.

?lazo de Validez: El pago#ha de hacerse dentro de 12 meses a par
tir de la fecha en que fue er)edido el cheque, y vendido ese pla
zo ño debe hacerse ningdn pago sin la autorización del Lloyd's
Bank Limited.

Identificación de firmas: El portudor deberá fimar en presencia
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del oficial pa c;nclor, en el :1:L tio rcscrv8.do al efo ct.o en l a r>:lI'to
superior del documento. El oricia! pagador no debe pagar el cheque
si no se finan clel a nt e de él, y m.in a s í. ún'í curacnt.e después de ase
gurarse de que la firmadal portador coincida con la del librador
qua aparece al pi e del docu~cnto.

No es preciso la identificación de la firma de l a sucursal expedl
dora: Los cheques do viajoros en Libras esterlinas e:x:pídense sólo
por las cantidades fijas de ~.5 y ~ 10.

CIqWITO DOCUMENTARlO - EXPORTACIO,N:

1 - CREDI TO DOCUM:ENTARIO IRREVOCABLE EN PESOS MONEDA NACIONAL
ABI ERTO A un CORRESI'mml'J.... 2 · - CHEDITO DOCu:,IE1'l~¡iIrrO IRREVOC.tJ3TJE
EN PESOS MONEDA NACIONAL ABIERrO POR UN BAliCO A PEDIDO DE UN CO
RRE8POl"!SAL. 3 - CHEDrrO DOCm,~m~TA.RIO IRREVOCABLE E.i.\f HOlrEDA EXTIiA.N
JERA ABIERTO POR UN CORIm3PONSAL y NEGOCIADO pon U1\! BANCO DE PLA"=
'lA. 4 -CJiEDITO IRI'tEVCCABLE El'r MOl,JEDA EX1J1RAlTJEPJ\ ,ABI ERTO POR 'U'1.J"
CORRESPONSAL Y NEGOCIADO POR UN BANCO DE PLAZA (BUENOS AIRES) CON
VARIANTES.

Concepto. Se llama crédito do cuncirtcrd o cU':11lc10 un Bt.UlCO - de

acuerdo con l as Lns t n.1.CCi OnC8 de un corap'rudor' :l ) 01' cuen-ca Ü~ és-

te - pone a disposición del vendedor uno s~u dete~uinud~ , o bien

acepta una letra girada por el vendedor; en ambos casos casi si~

pre contru ~trega de determinados docmnentos o al cumplimiento

de clertos requisitos.

Se pueden plantear diversos CE!.SOS como vemos se~uidame.!!

te:

1 - CREDrrO DOC"v1JüEI1TARIO lHllli\TOCJiliLE JillIERi.rO i'lJE ti} ! COlillESFONSAL
Efi PESOS MONEDA NACIQ.N.ll.L. -

~6tesis: El Banco Italiano de Lima comunica por car
ta al Banco e Londres que ha abierto un crédito do oumerrterí,o irre
vocable N° 12732 a favor del Sr. U. Silveira de Buenos Aires por

. cuent~ y orden del Sr. F. sagastu, de Lir~a, liastE l a suma de
S.eOOm/n. e/l. y válido hasta el 15 de enero de 1951.

La operación se inicia por un cable o una carta del co

rresponsa1 en la cual indica las condiciones de apertura del cré

dito. coincidentes en parte con las anotadas en la hip6tests. Co-

54



iuo conaecuenc.l,a de eso el j}U 1CO de Londr ee procede a:

1 e Irl.í'ol'1!!.Ur P 01' note ['J. bCllcficiario ti simple título
ilustrativo y sin ninguna responsabilidad para el Banco, de la
carta recibida del corresponsal. R~ ella se sabe poner una nota
que dice: "Para utilizar el crédito debe traer la presente carta
paru vp od e r efectUb.r los desca rgo s al do rsov ,

2° Abrir una ficha o cuenta en la cual se describen
las condiciones del crédito.

3° Se acusa recibo al Banco Italiano de Lima de su
carta.

El crédito vence en Buenos Aires, el 15 de enero de

1951, si el beneficiario no se presenta al Bunco de Londres, de

Buenos Aires, dentro de esa fecha, será entonces necesario que

el corresponsal comuni1ue si se prorrogú. En ef ect o as í lo hace

por cable, extendiendo el plazo hasta el 31 de cnero de 1951, lo

cual obliga a proceder nucv$uentc ~ura aclarar ese aspecto como se

indic6 en los ~) pun tos un t eI'i or es .

prese!ltaci611 de los docuraent.ou, la curte. que

el Banco Italiano de Lima envi6 al Danco de Londres dice: Crédito

Docuraentario Utilizable mediante letras a la vista a cargo de Uds.

En raz6n de esto no es necesario crear ninguna letra, pues el B~

ca pagará al bener'Lo.l ar-l o coutra l a rima del recibo por d'L....p1icado i

Cuando el Sr. Silveira se presente al Banco con los ~

cumentos exigidos por el Corres~onsul en su carta se:

l° Verifica si los docw~entos son los que pitie el Ban
co Italiano de Lima y si están en condiciones.

2° Se confecciona un recibo en duplicado que fir.mará
el Sr. Bilveil'a por la suma de ~~ 7.861,96 realL1cnte utllizac1a por
el beneficiario.

3° Se ef'ecttta el descargo en la ficha de cr~di tos do
cumentarios.

Realizados todos los trámites internos, inclusive los

asientos, se comuniC& al Banco Italiano de Lima que se ha proce-
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dí.do s. él.ebi t.a J:' f3U cuent c co r r í. en t .e p OT eL ll a g o cf' c c t.ua do al benc-

:ficiario y La cOI!2i ~Ji6n cOI're:l] ondi ente , Dcoingcünndo a l a nota el

duplic fA.do del r ecibo y l e dooul'ilcnteci6n :res pec tiva.

2 - CREDITO DOC1L ::~l{f.r.:;'RIa I ili1~vOC¡::.BJ~.E jIJ.:r PESOS lL!JIIEDj~ IJJtCIOl':fliL,
ABI~1i'Q POR UN BANCO A PEDIDO DJtJnt CORRESPONSAL.

Hi~6tesis: El Banco Popular del Perú conuní.ca al Ban
co de la Naci (n , ~or CU1~Q de fecha 28 .2. 1 9 51 qu e por otden de 
ellos y cuenta del Sr. Manuel .Agui l a r Dávila, abran un crédito
documentario irrevocable N° 75 a f avor de lo~ Sres. ArGent i no So
lis y 'Cia., de Buenos Aires, hasta l a suma de ~ 2.050 Y válido
al 26,'3.1951. .

COIlO en la hip6tc::in el crédi t e e n úbterto por e l B3Jl

co Na c í.ón a ::;>euidc del B::nco ~) orJu1ar del rer ú , es ne cesar io Que

l a Gerencia de C;;::m.bios o Jefaturc. au t or i zada , d~ su cont'o rmí.dad ,

par a lo cual anal iza rá ~i el ~edido está dent ro de los limites de

crédi to del Banco Qm.iSC1~, .si no t L or..e ;~e l ~lo a su favor en cuenta.

Al) r oba tlo J O!' 1 11 Oer'cncd s c e pr ocede a:

1° Comulllcar Q los beneficiarios Sres. Argen t i no Solis
& Cía. de la apertura a su favor de un crédito documentarlo irre

vocable has t a l a sumu de :t; 2.050 de acuer do a l as ins t r ucciones 
recibidas del corresponsal. La comunicaci6n al beneficiario no se
ría en eate caso a s~ple 'cl t ul o i nfor":l8.tivo I sino a pedido del 
Banco Popular del Pera.

2° Se transcribe la carta en una ficha de crédito.

3° Se efectúa el débito al Corresponsal por la cami
' s i 6n de la uyert ur n del crédito.

4 o Se a cuse. l'c cib o a l Cor respon sul aJ.' S1.'. c I.lrt n .

A la pr e3ent aci 6n de los dOC\lIi1CutoS. Los Sr es . Al'can t i n o

Sol:is &. Cía. ocurren a l Banco y pr enentün los do eumerrbos res riec 'ci
~ -

vos, se verificú.ll y aí, es t án en condiciones s e haoe f i l'lllaI' e. los

mismos el recibo por duplicado mediant e el cual se les paga en

la Caja, con débito Q la Cta.cte. del Corresponsal Danco Popular

del Pero.

Hecho eso, se com~~ca al Corresponsal el débito en su

56



cuenta por el importe del pago y la comisión correspondiente, en

viándosele el recibo duplicado y los documentos.

3 - CBEDITO DOCUMENTARlO IRREVOCABLE EN MONEDA EXTRANJERA, ABIER
TO POR UN CORRESPONSAL Y luno CIADO POR üN BANCO DE PLAZA.

Bip6tesis: Crédito Documentario irrevocable abierto
en el Banco de la Naci6n por The Cbase National Bank ot New Yltrl:,
a favor de los Sres. Carmelo Novello e hijos de Buenos Aires, has
ta la suma de $ o/s. 3.312 y negooiado por la Société Générale de
Buenos Aires.

Con fecha 21 de abril de 1941, The Chuse National Bank

of NewYork, envía al Banco de la Nación, Buenos Aires, un cable

en el cual manifiesta que ha abierto un crédito documentario irr~

vocable N° 37566 a favor de los Sres. Carmelo Novello e hijos, ha~

ta la suma de $ o/s. 3.312.

La sección Cables una vez efectuada la traduoci6n del

telegrama que viene en clave inglesa, envía el mismo a la secci6n

respeotiva para que proceda a confeocionar la ficha registro, tras-
cribiendo el tenor del oable recibido.

Se le comunica a los Sres. Carmelo Novello e hijos, a

simple título informativo y sin ninguna responsabilidad para el

Banoo, que The Chase National Bank les ha abierto un crédito docu

mentario irrevocable, transcribiéndole en la carta el tenor del

cable, y se le aousa recibo al Corresponsal.

El día 5 de mayo de 1951 el Banco de la Nación recibe

una oamunicaci6n de la Société Genérale informando que los Sres.

Carmelo Novello e Hijos han negociado el crédito N° 37566 en el

citado Banco por la suma de $ o/s. 3.311.70. Inmediatamente se

efectúa el descargo en la ficha por ese importe quedando un sal

do de $0.30 o/s. el que se da. por cancelada.

Se hace notar que el crédito documentario no estable-
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ce expresamente deba ser negociado en el Banco Naci6n motivo por

el cual al no tener esta cláusula inserta en el orédito abierto,

losbene~ioiariospueden negociar el mismo en cualquier Banco de

plaza.

El Banco Naci6n no cobra por este servicio ninguna co

misi6n, puesto que, es otro el Banco que realiza la negooiaci6n

del crédito. Pero éste servicio gratuito realizado por el Banco se

compensa con los e~ectuados por otros Bancos con los cuales el B~

ca Naci6n negocia.

4 - CREnI TO DOCUMENTARIO IRREVOCABLE EN MONEDA EXTRA1~JERAé ABIERTO
. POR UN CORRESPONSAL Y lfEGOCfAí)O POR EL BANC015jf LA NA ION.

Hip6tesis: El Danco do Brasil de Río de Janeiro, comu
Dica al Banco de la Naci6n, que ha abierto un crédito documenta~
rio irrevocable N° Y.20 a favor de Nichi Sokom.ara de Buenos Aires
hasta la suma de 2.000 d61ares, válido al 31 de marzo de 1951.

La operaoi6n se inicia por un cable recibido del Banco
do Brasil en el que indica los datos anotados en la hip6tesis y
señala que el mismo se ha abierto de acuerdo a las condiciones es
tablecidas en el crédito Y 19 que antecede a éste Y: que son las
siguientes:

Crédito Irrevooable: Abierto por el Banco do Brasil, Río
de Janeiro~ negocIable ~nicnmente por nosotros.

Por cuenta de: Kato Keri & Cía. de Kobe. A favor del ti
tular o sustituto.

Utilizable: Con recibo por triplicado acompañado de juego
completo de oonocimientos de embarque cubriendo •••••••• desde Bue
nos Aires al Jap6n. 

Seguro: Marítimo y riesgo de guerra cubierto por los consi~
natarios.·· .

Válido: Desde el l° de marzo hasta el 31 de marzo de 1951.
Reembolso: A la vista con el Chase National Bank, New York,

citando como referencia el N° del crédito.

El original del recibo y un juego completo de documen
tos deberán ser enviados direotamente al Yokohama Specie Bank 
Limited, Kobe, y la segunda vía con los documentos restantes al
Banco de Brasil, Río de Janeiro.

Como en los casos analizados anteriormente en la enti

dad bancaria se abre una ~icha en la qu e se registra el crédito y

sus condiciones, se acusa recibo al Corresponsal y se comunica a

simple título in~ormativo al bene~iciarl0.
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Para hacer más completo el ejemplo, suponemos que días

despu~s el Banco do Brasil de Río de Janeiro, por cable, comunica

al Banco:

"Nuestro crédito y 20, si requerido por los beneficia
rios s:!rvanse dar conf'innaci6n"

Posteriormente el Banco emisor del cf'dito en cable
del 15 comunicó al Banco.

"Nuestro crédito irrevocable Y 20 modificado. - Exijan
conocimiento de embarque emitido a la orden de los cargadores por
cuenta de los consignatarios, citando el nombre de los mismos y en
dosadosen blanco; dam~s condiciones inalterables. -

De los dos cables recibidos se hace transcripción de

la ficha, se acusa recibo al Banco do Brasil y se le comunica al

beneficiario del crédito y as:! se procede siempre que se produzca

alguna modificación.

El 18 de abril, el Banco do Brasil hace saber al Banco

de la Naci6n, Buenos Aires, que el crédito abierto por ellos Y 20

ha sido prorrogado en su plazo de validez hasta el 31.5.1951.

De acuerdo con lo establecido por el Banco Central en

materia de Control de Cambios los exportadores entregarán el pr~

ducto de sus exportaciones al Mercado Oficial de Cambios.

Para ello el Sr. Nichi Sakamara deberá obtener el pe~

miso previo de embarque al extranjero y denunciar la exportaci6n.

Cumplidos los trámites relativos a la venta y ~bar

que al extranjero se presentará al Banco Naci6n, de Buenos Aires

y le ofrecerá vender el cambio de que dispone, pongamos por caso

1.000 dólares o sea la mitad del ~rédito abierto a su ~avor. La

Gerencia de Cambios o un funcionario Superior es quien autoriza

la compra de cambio. El tipo de cambio al cual se negocia será el

establecido por el Banco Central para la mercadería embarcada. A

dicha Institución el Banco Nación le infor.mará de la compra de d6
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lares hecha.

Con la constancia que el Banco entregará al Sr. Nichi

Sakamara de que le ha comprado el cambio éste podrá gestionar el

despacho de las mercaderías, después de lo cual se le liquidará

el cambio vendido, previo cumplimiento de todas las condiciones

establecidas en el cr~dito documentario abierto a su ravorl

El crédito que el Banco de la Nación hace en la Cuenta

Corriente del Sr. Sakamara se lo debita en cuenta al Corresponsal

(Chase Natlonal Bank ) , Al primero le hace firmar un recibo en tr.!,

plicado.

Además de las registraciones internas a que da lugar

la operaci6n se confecciona una carta para el Banco do Brasil y

otra para el Yokohama Specie Bank Limited. Con el primer correo

se envía un juego de documentos y el duplicado del recibo al Yo

kohama Specie Bank Limited y con el segundo correo, un juego de

documentos y el triplicado del recibo, al Banco do Brasil de Río

de Janeiro. Si existiera un tercer juego se remite a éste áltimo

Banco por otro correo.

Asimismo se le comunica a The Cbase National Bank or

New York debite la cuenta del Banco do Brasil, de Río de Janeiro

y acredite la cuenta del Banco de la Naci6n por la suma de Dls.

1.000. Una vez que ese Banco ha procedido en la forma solicitada

lo hace saber por carta y de la cual se tomará nota en una richa

cuenta Remesa Negociada.

El Banoo do Brasil de Río de Janeiro, cuando recibe

la comunicaci6n del Chase por la cual le hace saber ha debitado

su cuenta, se cubre con débito al Yokohama Speoie Bank, ya sea

en la cuenta D6lares que puede tener en el Brasil o bien en los
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EE.UU. esto ~ltlmo parece lo más probable.

En la descripción realizada se ha considerado la uti

lización de Dls. 1.000. Cuando el sr. Nichi Sakomara utilice los

1.000 Dls. restantes se seguirá un proceder similar al expuesto.

DEPOSITaS EN PESOS MONEDA NACIONAL PARA LA CUENTA CORRIJS!'.¡TIl'E DE
BANCOS DEL EXTERIOR.

1 - DEPOSITO DIRECTO. 2 - DEPOSITO POR INTERáEDIO DE UN BANCO
DE LA PLAZA.'

Las cuentas corrientes de titulares en el exterior es-
tán sujetas al control o vigilancia del Banco Central y los mo

vimientos producidos en ellas deben ser denunciados a esa enti

dad.

1 - DEPOSITO DIRECTO.

Hi~ótesis: El Sr. Julio Paz, deposita la suma de m$n
3.000 para la cuenta Corriente del Banco de la Rep~blica Oriental
del Uruguay.

Ingresado los fondos mediante una boleta de depósito

en triplicado, se destina el original camo comprobante del Banco,

el duplicado para el Banco de la República Oriental del Uruguay,

al cual se le envía mediante una carta simple, y el triplicado al

cliente depositante.

El aviso se hará en la formo que el cliente haya indi

cado, si lo pidiera por vía aérea o telegráfica, se cruzará la bo

leta con esta indicación y requerirá el pago de los gastos de la

comunicación y la comisión adicional.

2 - DEPOSITO POR INTERMEDIO DE UN BANCO DE PLAZA.

Hipótesis: The Cbase National Bank of New York envía
un cable al Banco de Italia y Río de la Plata ordenándole pague
al Banco Nación para la cuenta del Crédit Suisse, de Zurich, la
suma de $ 100.00.-
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El Banco de Italia y Río de la Plata a la recepción de

ese aviso confeccionará un recibo por duplicado y lo enviará al

Banco 'de la Naci6n, el que previa recepci6n de la suma lo fimará. '

Este a su vez hará una nota de crédito para la cuenta corriente

del Cr~d1t SUlsse, de Zurich, por la suma recibida menos los se

llados respectivos, al que se le pasa una comunicación del crédi

to y la liquidación respectiva.

OPERACIONES DE CAMBIO DE IMPORTACION y EXPORTACION.

1 - CONCEPTOS GENERALES. 2 - Th1PORrADOR USUARIO. 3 - lliPORTADOR
NO Ul:>"UARIO. 4 - IMPORTAClON DE PAlSESLIMITROFES. 5 - APERTURA
DE CREDlTOS DOCUMENTARlOS y PAGOSANTlCIPADOS DE MERCADERIAS A 1M
PORTARSE. 6 - IMPORTACIONES SIN USO DE DIVISAS. 7 - EXPORI'ACIOIr
DE PRODUOTOS O MERCADEBIAS. 8 - PROCEDIMIENTO PARA LA lUPORTAClON.
REQUISITOS. 9 - m'ORTACION A BOLIVIA, CHILE, PARAGUAY, PERO Y
URUGUAY. 10 - EXPORrACIONES CUYAS DIVISAS SE NOOOCIAN POR EL MER
CADO LIBRE DE CAMBIOS. 11 - IMPORTACrON y EXPORTACrON DE LlBROS~
REVISTAS, DIARIOS Y FOLLET<E. 12- BERXPORTACIOn DE MERCADERIAS.
13 - IMPORTAClON y EXPORTACION - CONTRNrOS DE C~lnIO.

1 - CONCEPTOS GENERALES.

a) El califioativo de "Importador" como el de "Expor-
tador" se da a quienes efectúan la entrada o salida de mercade

rías del extranjero en forma habitual y se hallan para ello in,!!

criptos como tales en las dependencias administrativas correspo~

dientes.

b) Lleva Registro de Importadores y Exportadores, la

Aduana de la Capital. Dicha inscripci6n debe hacerse anualmente.

Por ejemplo, los que deseen actuar como tales en el año 1952, se

acaba de anunciar, deben solicitar su inscripci6n del l° al 30

de noviembre. La falta de reinscripci6n origina la tácita canc~

lación de la inscripción anterior.

c) Quien desee importar una mercadería, lo primero que
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debe hacer es determinar el país de origen, pues según sea, serán

las posibilidades de obtener el cambio necesario para abonarlas.

También se establecerá si con ese país hayo no, un acuerdo comer

cial .y de pagos que pemita la importaci6n, y si ·en nuestro país

está permitida la entrada.

d) Determinado eso, es menester solicitar al Banco Cen-
tral de la Rep~blica Argentina un permiso previo de cumbio por i~

termedio de corredor de cambios, Banco o Instituci6n Autorizada a

operar en cambios.

e) La finna. 1J;nporta<b ra puede actuar en doble carácter:

comotmportadora simplemente para proveer a los revendedores o

usuarios o bien camo importadora y usuaria a la vez.

2 - IMPORTAOOR USUARIO.

Vamos a suponer un pedido de permiso de cambio paro im-
portar de Hupgría, cables de aluminio, con alma de acero. La soli_

citud la hace el impcr tador y usuario ti la vez, Sr. Antonio Camou,

por intermedio del corredor Sr. Ortiz.

La importaci6n se realiza de acuerdo con la circular

N° J.281 del Banco Central de la Repl1blica Argentina. A sus efec

tos se confecciona en original, duplicado y triplicado, el fo~

lario del Banco Central N° 2658. Si la circular establece que de

be pedirse la certificaci6n de la necesidad de la importación de

ese artículo, - como en el ejemplo - deberá procurarse del Mini~

tario de Industria y Comercio, al dorso del citado tormulario.

El Banco, Instituci6n o corredor, envía esa f6Dmula al

Banco Central el que de acordar la operaci6n lo hace saber median-
te la f6rmula N° 2535.

Al pie de dicho formulario, de acuerdo con 10 establo!!
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cido en la circular N° 1200 del Eanco Central de la República Ar-
gentina, el Banco que interviene o el Que esté dispuesto a hacer

lo, firmará la g~rantí3 por el seguro automático sobre el total

.del cambio. La devoluci6n al Banco centr~f de la Re})ública Argel!

tina de ese fO~lulariodebe hacerse dent~ de los 45 días, térmi
-:Ó. ' .. . . .~ -

/" .. / '.... ~ -~. .. . -

no que se halla indica~~\ s~ texto }~~tablecido en l a circular
/ -1 f <.

N- 1281 punto 9o • . / ':- " ' < ,

1I -.~~.

Cumplido eso el Banco Central de la República Argentina

emite el permiso de c~bio. (Mercado Oficial) For.mulario N°316

(1) que es entregado en original y duplicado al interviniente

quien procederá u establecer en los mismos la garantía bancaria

cor~espondiente, devolverá los originales a los importadores y r~

tendrá los duplipado s para remitirlos al Banco Central acompañados

de la t61~ula N° 2505 dentro de los 5 días de otorgados los penm1 I

sos.

3 - DIFORTADOR NO USUARIO.

Si el importador no es usuario a la vez, la solicitud

al E.C.R.A. de participaci6n en la distribuci6n de divisas debe

hacerla empleando el formulario N° 2657. La tranitaci6n de este

formulario es idéntica a la descripta en el ejemplo anterior con

el for.mulario N° 2658 para importadores usuarios.

4 - IMPORTACION DE PAISES LJ],IITROFES (EXCLUIDO BRASIL Y PERU>.

Las condiciones bajo las cuales se rigen estas opera-

ciones se h~llan establecidas en las circulares Nos. 1281 y 1282

del E.C.R.A. En ellas s·e indican los artículos a importarse y d~

más requisitos a cumplir para su pago.

La solicitud de permiso de cambio par& importaciones

en este caso debe hacerse mediante el empleo del formulario N°
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2659 dentro de fechas deter.minadas~ 6 al-iO y del 21 al 25 de c~

da mes. \ -
·Es t os penniso~~e ot~rgan sin restricciones, r~z6n por

la cual las solicitudes ·deben responder a compras concertadas en

firme, y por ese motivo los permisos acordados no contarán COll

plazo alguno para su d~yoluci6n sin pago- de inclemnizac16n e int,2
:..,

,l.

reses en concepto de s~ur9.

¡

En el citado formula.rio deberá otorgarse por una rnstl

tuci6n Autorlzad~ la garantla bancaria respectiva. Cuando el B~

ca Central concede el permiso, los Bancos o Instituciones Au»orl

zadas procederán a establecer en los mismos la garantía bancaria

oor~espondiente, y como en casos anteriores, devolverán laR ori

ginales del penniso a los importadores y retendrán los duplicados

para r~litirlos al B.C.R.A. acompañados de la fórmula N° 2505 den

tro de los 5 dlas de otorgados los permisos.

La garant!a referente al pago de la indemnización del

20% no rige para los permisos de cmübio de importaci6n de los pa!

ses indicados en el epígrafe.

El permiso de cambio acordado y devuelto al Banco CeB

t~~l con la garantía suscripta, pe~~ite ya pagar al exportador

extranjero mediante: Transferencia, giro, cobranza o crédito do-

cumerrtaz-Lo,

5 - APERTURA DE CREDITOS DOCUlf:IDrrARIOS y PAGOS ANTICIPADOS DE
mfRCADERIAS A IMPORTARSE.

Las Instituciones Autoriz~das. para realizar esas op~

raciones. deben ajustarse a las siguientes condiciones:

a} Que la rirma por cuenta de la cual se erecde la apertura
del crédito o el pago a cuenta tenga acordado por el Ban
ca Central un permiso previo aplicable a las respectivas
mercaderías.
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b ) El anticipo podrá hacerse mediante el otorgnmi ento al
importador de un crédito, en la misma divisa que la el!
tableci.da en el r eare ctivo permiso previo de cambio, y
que solo podrá ser cancelado con las divisas que obten
ge. al liquidar en el :rn.ercndo oficial, el respectivo cer
tif'icado -'de despacho a plaza una vez importadas las mer
cederías. Igualmente el importador deberá cancelar los
pagos efectuados en virtud de créditos documentarios.

e) Por los pagos anticipados, a que se refiere el punto an
terior, los int~resados deberán presenter, en cada caso,
una declaraci6n jurada en fonnulario N° 76A. del B.C.R.A.
consignondo, además, las informaciones siguientes:

Clase, cantidad y valor C.I.F. de las mercaderías
a importarse y número del permiso de cambio autorizado
para suimportaci6n.

6 - I~MPORTACIOr~S SIN USO DE DIVISAS.

Hasta hace poco, sujeto al cumplimiento de diversos r~

quiBitos, era factible proceder al ingreso al país de mercaderías

de diverso origen, sin ad1uirir en plaza divisas, por disponer de

ellas, ya sea por tener alguna ncreencia en el país de donde se

traería el producto o capitales de igual origen dispuestos a radl

carse en la Repúblic a /~rgentina . Esas operaciones se han regido

por la circular N° 1300 del D.C.R.A. y otras complementarias•

. Por reciente disposici6n, el Banco Central ha suspen~

do el réGimen de permisos previos de cumbio sin uso de divisas.

Solamente podrán presentar solicitudes de esa clase en formulario

N° 2520 ·l os viajeros llegados al país y particulares para intro

ducir efectos de uso personal y para el hogar.

7 - EXPORTACION DE PRODUCTOS O 1tERCADERIAS.

La circular N° 1304 del B.C.R.A. detalla los productos

de exportaci6n y el mercado y tipo por el cual se hcn de liquidar

las divisas. Agr ega que la exportaci6n de productos no especifica-
dos en las listas se liquidará al tipo comprador básico o sea de

• 500 los 100 d61ares estadounidenses. Las listas son tres:
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Lista N° l. Merc ado Oficial

Lista N~ 3. Mercado Libre

Tipo Comprador Básico - $ 500 los
100 Dólares.

Lista N° 2. Mercado Oficial - Tipo Comprador Preferencial ~ $750
los 100 Dólares.

- Tipo Compradór - El que rija el
día de la liquidaci6n. .

Cada una de estas listas, a su vez, clasifica los pro-
duetos a exportarse en seis grandes grupos, dentro de los cuales

se detallan los artículos o productos. Dichos grupos son:

l. Productos de la Ganadería
II. Prorluctos de la Agricultura

III. Productos .Forestales
IV~ Productos de la Minería
V. Productos de la Caza y de la Pesca

VI. Diversos artículos manufacturados.

8 - PROCEDIMIEHTO PAR4. LA EXPORTACION• REQUISITOS.

En l a ac tual i dad todc aquél que desee exportur una me~

cedería o producto debe como recaudos previos huber obteniüo:

a) Inscripci6n en la Aduana de la Capi t ul, en. el Registro
de Exportadores.

b) El formulario N° 204 del Ministerio de Industria y Co
mercio autorizando la salid? de la me~caderiu.

De acuerdo con la circular citada en el punto 7, las
oC

divisas provenient~s de exportaciones pueden negociarse en el ~e~

cado Oficiala Libre, según sea el producto.

En el primer mercudo los tipos de cambio son dos: el

comprador básico y el pre~erencial; para el d6lar $ 500 Y $ 750

respectivamente. Esto quiere decir, que por cada 100 dólares ex

portados, el Banco o Instituci6n autorizada comprará las divisas

al tipo correspondiente a la mercadería.

Como es sabido. el exportador está obligado a negociar

en un Banco las divisas o moneda extranjera a recibir ~~ pago de

la venta efectuada.
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Todo exportador debe obtener previar¡lente a la exporta.-
oión, del Ministerio de Industria y Conercio, el fOL~ulario 204

que le autorice la salida del país. Con dicho documento el exp02::

tador se yresente a un Banco y solicita lL~ fonmulario N° 202 ¡~

diantn una nota en más o menos estos términos:

Señor Gerente del
Banco•••• ~.~ ••••••••••
Presente.

Muy señor nuestro:
Declaro por la presente que el tmporte de••••••·............(...................................................

•••••••••••••••••••• ) que he vendido en la fecha por intermedio
de ese Banco, en el mercado •••••••••••••• al tiyo de •••••••••••••
por cada•••••••••••••••••••••• represcntan exactamente el valor
R.O."B. de un a exporta c í ón tIe••••••••••.••••••••••••••••••••••••••·................................................................
de origen argentino con destino a ••••••.•••••••••••••••••••••••••

Si por O1.1.8.1'1Uio1' circunstancia dentro del plazo de no
venta días de la fecha de hoy no hubiere el suscripto procedido a
efectuar la ci tuda eJ.:portA.(ü6n, me res~onsabilizo arree ese Banco
por cuat.quí.cr cargo que puede. f'onnular el Banco Centrol de la Re
nrtblica Argp.ntina en virtud de lo dispuesto en su circular N° 301
1D. de C.) cuyo texto declaro conocer, más cualquier pé~dida, da
ño o perjuicio que con motiva de esta operaoí.ón pudiera sufrir el
Banco.

Por consiguiente me constituyo desde ya en deudor liso
y pagador del importe de la liquidaci6n que por ese concepto for
mule el Banco.

Saludo a Ud. muy atentamente.

FiI.m.a•••••••••••••••••••••"

NOMBRE AL CUAL DEBE SER EXTENDIDO EL FORJIULARIO 202••••••••••••••·................................................................
Exportador N° ••••••••••••••Domicilio•••••••••••••••••••••••••••• '.
Formulario 74A. N° •••••••••••••••••• CirculaT N° .••••••••••••••••

Hay dos tiros de fornularios no 202:

Uno color Rosa - Certificación de Compras de Cmlbio a Exportado-
N° 202 res No Autorizados - Tipo Comprador Básico 

Preferencial "A" - R~exportaciones - Circular
N° 1308 del B.C.R.A. y

Otro colo~ Celeste - Certiricac16n de Compras de Cambio a Expor
lfo 202 "A" tadores No Autorizados - Tipo Comprador Pret'e-

r~noial "B"
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Circular N° 1308 - Y Ti~c Conpr&dor Mercado Li
bre Circular N° 1310.

El Banco extiende el c~tado formulario N° 202 ó 202 A,

en triplicado y el destino de los ejemplares es el siguiente:

Original; para el exportado~ quien lo llevará a la Aduana junto
con el For.mulario N° 204.

Duplicadq, par& el Banco Central, al que se lo envía como Qenuncia
de compra de cambio.

Triplicado, para el archivo del Banco.

En el fonnulario N° 202 la Aduana va efectuando la ano-
taci6n de los despachos a plaza o utilizaciones.

La operación de exportaci6n puede presentar con respe~

to al pago diversas modalidades; ser al contado o a plazo y aún

as!, cobrable de diversas formas.

Si hubiese crédito documentario abierto a fuvor del

exportador, con el 202 descargado por la Aduana se presenta al

Banco con la documentación requerida por el crédito el que se 1i-
quidará parciaJ..mente o por el total según sea el caso. La liqui

daci6n consistirá en abonar al exportador el importe en pesos del

crédito o el equivalente en pesos de las divisas al tipo de cam

bio respectivo, comprador básico o preferencial.

De no existir crédi to documentarto a favol' del expol'

tador puede negociar la remesa, es decir, una letra, con la doc~

mentaci6n del embarque realizado, o bien su entrega al cobro. Plle-
de darse el caso también que exista en un Banco, a su :favor una

orden de pago contra entrega de los docunenuoa,

9 - EXPORTACION A BOLnIA, CHILE, PAI~AGUAY I P,ERO y URUGUAY.

El régimen de cffmbio para las op~raciones con estos

países por ventas de productos argentinos Que se realicen a par

tir del 29 de agosto de 1950, inclusive, valor F.O.B., es el si-
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Bulente:

8.) ~e~cad~_9..~.!2.:~. Dentro de ~3te puede ocurrir:

1) Oue se abonen en D61Rres.- LOD exporte~ores Qeb0r~ negocier
:ras-dIV1:sás--a·Tos·...t·fj>os-·de cambio que corresponda según el
producto de que se trJ te y de aeuerdo con las no rmas vi.gen
tes para la entrega de cambio en dicho meroado.

2) Q,ue se al:J5>n~_~"'p-~_~08moneda argentina.- Se liQuidarán con
cargo a las nuevas "O"uentas EspecIales EJI.l!ortf~cior.e~ M.O.n
Circular N° 1308 (Cambios) que las instituciones autorizadas
locales abrirán a nombre de los Bancos de los citedas países

Eh esas cuentas ingresarán:
a) El producido en -pesos a.rgentinos de los d61ares estado

unidenses que tales patses trans~iernn a. la Argentina.
los que deberán negociarse en el mercado oficial al tipo
de cambio comprador básico (Actualmente 14n.500 por 100
d6lares. )

b) El producido en pesos ar gent i nos de los dólares estado
uhidenses Que la Argentina otorgue en pago de las impor
taciones de rroductos ori{~nar10s de esos paises, etc.-

B) Mercado Libre. Ventas de productos argentinos f}.ue se realicen
a partir del 29 de agosto de 1950, inclusive (Valor F.O.B.)

1) ~ue se abonen en CI.61ares estadounidenses (Excluido Uruguay)
.....os exportadores-cfeoer~ñ ñegocl o.r laadIviaas al tipo que
rija en el momento de concertar la venta de cambio. En el
caso de cX't'ortadores "No Autorizados" l l3.s insti tuciones de
berán extender la respectiva certiricaoi6n de compras de 
cembio en Formulario N° 202. remitiendo el duplicado al B~
co Central.

2) Q,ue se abomm en pesos moneda n~ent1na.- se liquidarán con
cargo a las' nuevas ollenta.s Especales Exportaciones u,r.,
Circular N° 1310 (Cambios) que las Instituciones Aut or i za
das looales abrirán a nombre de Bancos de los paises com
prendidos en la disposiciÓn.

ID esas cuentas ingresarán:
a) El producido de los d61ares qu e tales paises transfieran

a la Ar gent i na a partir del 29 de agosto de 1950. los que
se negociarán 8.1 tipo ex.istente en el mer cano 11bre en
el momento de eí'ectuarse la operación de cambio.

b) El producido en pesos argentinos de los dólares estado
unidenses que Argentina otorgue en pago de l as importa
ciones de proWlctos originarios de esos países. etc.

Cuando los Bancos reciben órdenes de yago o apertura de

cr~ditos irrevocable~ de los citados países con cargo a las "Cuan-
tas Especiales Exportaciones" M.O. y M.L. Circulares 1308 y 1310

70



respectivamente, a favor de exportadores "No Autorizados" exten

deráB simultáneamente lUla certificaci6n en f6rmula N° 202 en la

que se dejará constancia del n(nnero de la f6rmula 74A. por la que

se haya comunicado al Banco Central el débito en la respectiva

cuenta especial. En rombas f6rmulas, cuando se trate de operacio

nes del mercado oficial, deberá dejarse constancia de1 tipo de

cambio que corresponda al producto a exportarse, y si las opera

ciones se cursan por el mercado libre se indicará "Mercado Libre".

10 - EXPORTACIONES CUYAS DIVISAS SE NIDOCIAN POR EL MERCADO LI-
BRE Di CAMBIOS. -- - -

l. Los Bancos pueden adquirir al contado o a térnino, a

los tipos existentes en el momento de concertarse las operacio

nes, las divisas que se detallan a continuación siempre que corres-
pondan al páis o área monetaria de destino de la mercadería.

Libras esterlinas, d6lares estadounidenses, francos fr~

ceses, francos suizos, florines, coronas checas, coronas danesas,

coronas noruegas, coronas suecas, francos belgas y cruzeiros

Por las exportaciones con destino a otras áreas monet~

rias que las de las divisas citadas, con excepci6n de Bolivia, Chl

le, Paraguay, Perú y Uruguay, que tienen un régimen especial (Cir

cular N° 1308) s610 podrán adquirir dólares estadounidenses.

En el caso de dólares de cuenta convenio, las compras

se realizarán a los tipos que existan paru el dólar estadouniden

se en el momento de concertarse la operaci6n. Estas compras serán

arbitradas contra d6lares estadounidenses de la Posición Oficial.

2. El valor F.O.B. de las mencionadas compras se anota por

separado bajo el rubro "Exportaciones en el Mercado Libre" utili

zando transitoriamente la planilla de canpras (Fom. 109) del mer-
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cado oficial.

3. Los importes que deban abonarse de hasta el 6% en eon

cepto de comisiones y gastos de representantes y del 15~ en conce~

to de comisiones y gastos de los Bancos del exterior, sobre el v~

lar de las exportaciones cuyo cambio haya sido negociado, podrán

hacerse efectivos mediante la venta de divisas a los exportadores.

4. En el caso de compras de cambio a exportadores no au

torizados, las instituciones extenderán una certificaci6n de com

pra de cambio en f6rmula N° 202 para su presentaci6n ante la Di

rección Nacional de Aduanas al efectuar el embarque. En dicha f6r

mula, cuyo duplicado será renitido al Banco Central. se indicará

en forma visible la leyenda "Mercado Libre" indicando el tipo de

cambio.

5. El plazo de las compras a término que las Institucio

nes Autorizadas realica~ a exportadores no podr á exceder de 180

d!as. Estas operaciones no podrán Ber anuladas sin la previa aut2

rizaci6n del Banco Central. Las anulaciones deben denunciarse por

formulario N° l09A. bajo la denominación "Mercado Libre".

6. El Banco Central considerará las ofertas de divisas a

término que se le for.mulen en virtud de compras futuras a expor

tadores. El plazo de las operaciones a término será de 180 días,

improrrogable. Para estas operaciones regirá un interés del 3%

anual.

7. Cuando el Banco Central autorice la anulaci6n de las o

peraciones a que se refiere el punto 5) se procederá simultánea

mente a anular la operación a término con el Banco Central.

Entre otras instrucciones se señala a los exportadores

que deben negociar antes de la realización del embarque las divi-
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neda establecida en 01 convenio respectivo. En cambio, si fUese

con otro país, deberá percibirse divisas de libre disponibilidad

o pesos moneda nacional con afectae16n a lUla "Cuenta Transferible"

que Banoos del Exterior tengan abierta en Instituciones Autoriza

das de la ciudad de Buenos Aires. ·

12 - REEXPORTACION DE MEBCADEgIAS.

Estas operaciones tienen un r~g1men de cambio .especi al ,

las ventas de divisas provenientes del valor de venta F.O.B. del

produoto gua se reexparte. deberá negociarse al tipo de cambio c~

prador básico (Actualmente m$n.500 por cada 100 d6lares o su equi

Valente en oi:ras monedas) salvo que el artículo que se desea re

exportar tenga asignado el tipo vendedor preterencial (Actualmen

tem$.n.500 por 100 dÓlares o su equivalente en otras monedas) en

. auyoCaSO las divisas deben negociarse a eS. ':111>o de cambio II1enq~ .

el ~.

13 - niPORrACI0N: y EXPORTACION - eq,NTRATOB DE CAMBIO.

a) Importaci6n - Venta a T6rmino de Cambio Oficial.

Un importador tiene un certificado de despacho a plaza

(Fomularios N°, 105. 189, 189A6 301) con un plazo de 3C>\d!as pa

ra ser liquidado. Los Baneoa pueden ampliar ese plazo por otros

30 días más cobrando un lnteris de 3,60 %anual, o sea 0,10 c tva,

cada 1.000 'p esos diarios. Es pos1blecons8guir pr6rroga del Ban

co Central por 90 d!as. cobrando siempre el interés ".i ndi cado. Pa

ra evitar los pedi dos de prorroga se formula un contrato de cam

bio.

Obligado a liquidar la operaci6n y no disponiendo de

tondos. el importaoor concurre a un Banco y celebra un contra.to

de cambio a plazo', comprando las divisas que pagará en un tiempo

74



e a til·mludo.

l.J..~ót.c¡;¡ill~ La fi::"'TC.:~. :Ll1":: :::n·'::, ': ,'''. '';;T )"~1 : ~,: ~: ' : ' - :IJ i.1 e lr.ijo, se
nresente af llaneo Mermm"til con el eex'ti:ficado (]·om. ~()5) y 30
i.ici·~ (.; U::.l~~/ ~'c.~ ¿"éL~L!>:': ;:' 1.r; ~..' (:l ;:<. ~ i.:~~, ;..:,, ;~: :~ : :. -··:'3 ,~. !.:;·~~· : 4t r·~ ¡le ~. .,"'~ (; f' A·e .

'¡;s t e dO(.'1J¡¡;.cnto t'ir.:¡;ulJ 1)')3'.' l -} Geren~t:\. se "')a~n 5u.,'rJ.1"..o
con otros a la planill.a. Fona. 11° 175 por dupl:tcudo, qüe se' envía
al Bn llCi) Cffi'1t r t\l.

LJe¡.'o pu ede dar s e el cano que lo haga un corrcdol'. ~~1 'tul 9Upu.es-

to, él coirví ene l a D¡>C:r.'tiCiÓl"L 00:1 l aCer::ncia ~r e11't reg:l ÑU p '!'O)')10

bole'to.

ventna de Cú:ll'bio. ,c..ona, llO.

Al cller~tc s e le conf1 Ti::U". l e, of..er;:ci6n con m:~.~¡ oarto.,
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20.. Si durante el pIB.zo del contrat o , se l)¡'oc1ujerffil dife
rencias de cambio en contra de los clientes, entre las
coti za c Loncs co r r -l en tes y L e que se :C'i j él en el contra
to, el Banco, en cualquier moment o podrá exigirles que
cubran eses cUt'er('l1ci as clent r o del plazo el e 2·1 horas
contadas como en la cláusula anterior.
La f ,ü t u de cump.líruí.errto el e esta 20. . cláusula f aculta
al Banco para proceder a la liquidación del contrato
en l A fom e estableciña en l a la. cláusula.

La carta se env1a a lo s Sres. Buscagli a e hi jo, conj~

tamente con una copia que devol ver án finmadu al Banco, declarando

que dan su conformida:'i pcr l a operao í ón realiza.da y condiciones del

contrato cuyo ori81nal conservan en su poder .

Cumplido esto, el importador ya se encuentra en con

diciones de di sponer pa r ci al o tota~ente de loA D6l ar es 1.020.

Si cancela pa r ci alment e el contrato ,se hará la t ransferencia po r,

dicha cantidad al corresponsal, liouidándole el equivalente en p~

sos y los intereses devengados. Al vencimiento Qcl contr ato el

cliente debe liquidarlo·; salvo que solicite su prórroga, suscep

tible de ser acordada o no, o de que se le requi era un dep6si to

en garantía.

b) Jpl'y0:r.:tnci6_IL-.-_y'-~nta a Término de Cambio Libre.

El pr ocedimi ent o a seguirse en tal caso sería exactn-

mente el mismo, oon algllna variante en cuanto al elmaento inter

no dc ·registro.

e) E~or:fjac~8n - .C.om~ a Tér,prl.no de .Cambio Mercado .O:ricia~.

En las operQciones de esta clase el trámite no di:tiere

del descripto, varfe el elemento de registro interno del contrato

y los asientos contables para los que se emplean l as cuentas:

"Compras de Cambio a T~rnino" y "Acreedores por Compras de Cambio

a Término".

La denuncia de operaciones o:ticiales no se huce al Ban'-
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co Central en Form. 175 aino tele~6nic~mente.

Cuando las com-irr.s se efectúan a exportadores "No Au

"torizudos" en el dta que se rculiza la operación debe extenderse

un fonllulario N° 202. (Cc;rtificaci6n de Compras de Cambio). El o

riginal se da nI exportador; el duplicado se env:ín al Banco Cen

tral junto con el formulario N° 109 (Denuncia de Compras de Cmn

bio) y el triplicado queda en el Banoo.
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IV PARTE

DE LOS SECTORES ESPECIALIZADOS

1 - DE LA OFICINA DE CABLES. 2 - DE LOS OPERADORES ,DE CA14BIOS.
3 -LA SECCION CONTABILIDAD. 4 ... DENUNOIA DE OPERACIONES AL BAl!
CO CENTRAL DE LA ImPUBLICA ARGllNTINA. . .

1 - DE LA .OFICINA SE CABI=M.

Por razones de reserva y . econom!a, es costumbre ban

caria y comercial utilizar c6digos en los que, mediante la combi
, -

nación de letras se torman trases completas o números. Dichos 06-
digas llevan por lo general el nombre de sus autores. Uno de los

más snpleados es elPeterson International Code que posee siste

ma de oinco letras, que equivalen a pa~abra.s, trases o n't1m.et-os.

Los Bancos mantienen el mayor secreto sobre sus respeotlvasola

ves que pueden adoptar las taaaas más diversas. Por esa causa e

llas se encuentran en manos, de t'un~ionarios de la más absoluta oo,!!

:t'ianza.'

Casi todos los telegramas comienzan con un n~ero cla

ve que sirve de control o contrasefia para ccmprobar la autentioi

dad de los oables reoibidos, 1ildivlduali zando al reinitente.

Cuando se establece ·relación entre dos Banoos situados

en distintos países, y ejerce el caráoter de corresponsales se in

teroambian las claves telegráticas para la ejeouci6n rápida de 6~

denes.1

La oficina de Cables se enoarga pues de reoibir, desc1-
:t'rar, traduoir y con:f'ecelonar todos los despachos telegráficos que

~

vienen o se remiten al exterior. Veritica las oifras de control,da.

las órdenes de los corresponsales y establece las correspondientes

a la entidad.
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Controla, además, la recepción por las Cías. Telegrá

ficas de los cables y las liquidaciones por costo de los mismos.

Todo despacho telegrárico del o al exterior es traduc!

do 51el- c6digo al Inglés y de éste al castellano o viceversa por

un empleado, revisado por otro y suscripto por un tercero, el Je

fe del Departamento o runcionariode jerarquía autorizado. Revis

te importancia y es muy delicada esta runci6n por 10 que el pers~

nal debe actuar con mucho celo, tanto en la traducción como en el

despacho de un cable, más aun cuando, a través de los mismos se

dan 6rdenes de pago.

2 - DE LOS OPERAOOBES -DE CAMBIOS.

En las entidades bancarias existe una mesa conmutador

telef6nico con un número de palancas pequeñas, una para cada Ban-
co, y a veces corredores, que permite la camunicaci6ndirecta e~

tre sí para todo cuanto se vincula con las operaciones de cambio.'

Por ese medio los Bancos reciben del Banco Central al-

gunas instrucciones sobre la materia, los tipos de cambio cuando

varían, etc. y a la inverse los Bancos denuncian o transmiten

ciertas operaciones.

Se le llama mesa de operadores de cambios porque fren

te a ella actúan los runcionarios encargados de comprar y vender

divisas ya sean del mercado oficial o del libre.

Ellos llevan las existencias telegráficas de moneda

extranjera o lo que se denomina la Posici6n Telegráfica. Se dis

tingue así de la posición contable del Banco que incluye todas

las variaciones del stock de disponibilidades en moneda extranje-
ra inclusive aquellas aún pendientes por cursarse por vía aérea
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o marítima.

En esta secci6n se recopilan las cotizaciones diarias

de las divisas en los distintos mercados existentes - Oficial 

Libre - etc.

Esta Oficina y la de cables colaboran estreohamente con

la Gerencia o Jefatura de Cambios.

3 - 1A SECCrON CONTABrLIDAD.

En las organizaciones descentralizadas existe cano pa~

te integrante del Departamento de Cambios un sector o secoi6n que

lleva la contabilidad. El objeto principal es atender el registro

de las operaciones de y con los corresponsales en moneda nacional

y en monedes extranjeras.

En ella se llevan los libros mayores con sus correBpo~

dientes controles. Diariamente interviene este sector en la con

formidad del movimiento de Caja y con la periodicidad que se es

time conveniente por lo menos una vez al mes efectuará un balan

oe de las cuentas corrientes en moneda nacional y de las cuentas

de los corresponsales. Suministrará a la Contaduría General una

síntesis del movimiento habido por rubro y la descomposición de

la cuenta "Cambios" que constituye la ouenta de Resultados de las

Operaciones vinculadas al Departamento.

En cada uno de los seotores o seociones de la oficina

se llevan por lo general los registros de análisis de las opera

ciones. SU compendio se produce en el sector a que nos estamos

refiriendo, que luego en apretada síntesis se vueloa a la conta

bilidad central.

La secoión hace los asientos oorrespondientes, los que

pasan previa conformidad de los Jefes a la Caja, ésta los inter-
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viene y los devuelve a la secci6n contabilidad. La secci6n conta

bilidad le conronna las sumas por rubro al cajero.

A) En la secci6n Contabiliña~.

Los asientos intervenidos por la Caja se pasan al ma-

yor de:

-Corresponsales
-Cuentas Corrientes (Titulares del Exterior y Cuentas

Especiales propias de la oricina)
-Cuenta Cambios

Ella confecciona también un boletín que es enviado a

la Contaduría de la Casa Central con el movimiento de las cuentas

en el día y su nuevo saldo.

E) En la Tesorería Departamental o de Cambios.

E! cajero da cirras a Tesorería General de los movi

mientos habidos en cada uno de los rubros.

La Tesorería General luego confecciona el Boletín Dia

rio de movimiento de Tesorería que se envía a la Contaduría de la

Casa Central.

C) En la Contaduría de la Casa Central o Matriz.

Se pasan a los mayores sintéticos las entradas y sal!

das de acuerdo con el Boletín de Tesorería General y luego se co .-
tejan los nuevos saldos que arrojan las cuentas con las consign~

das por la Oficina de Cambios en su Boletín Diario de contabili-

dad.

4 - DENUNCIA DE OPERACIONES AL BANCO CENTRAL DE LA R.A.

Las Instituciones Bancarias autorizadas a operar en

cambios deben proceder a la declaraci6n y contabilidad de dichas

operaciones al Banco Central por ser el que tiene a su cargo la

fiscalizaci6n.
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Destino

Dicho organismo ha dado para ello instrucciones sobre

la for.ma de efectuar la declaración de las operaciones de cambio

y sugerido normas de contabilidad que: han adoptado enseguida la

mayoría de los Bancos.

Para la declaraci6n ha impuesto diversos fonmularios

cuya enunciación y destino haremos más adelante y por lo que re~

pecta a la contabilidad establecido el uso obligatorio de algunos

libros y discrecional de otros.

En la práctica se observa una unifonnidad de procedimilS

tos cada vez más acentuada, pues la adaptación facilita a los Ban

cos el suministro de datos y la confección de informaciones y ba

lances mensuales que envían al B.C.R.A.

Los formularios en uso que las Instituciones Autoriza

das a operar en Cambios envían al Banco Central son, entre otros,

los siguientes:

Mercado Oficial
Formulario N°

36

100

102

109(1)

l09A

110(1)

110A

111

lllA

lllD

Mercado de Licitaciones - ' Liauidaci6n de
las diferencias de cambio. ~

Registro de Compras a Tér.mino Declaradas

Libro de Posici6n

Compras de Cambio

Rectificación de Compras de Cambio

Manual de Ventas de Cambio efectuadas
en el mercado.

Rectificación de Ventas de Cambio

Transformaci6n de los saldos al canta
do y a téDnino. -

Posición General de Cambio

Margen de Cambio y Comisiones
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116(1) Operaciones con Instituciones Autoriza~

das y' el B.C.R.A. y Operaciones de Arbi
t j . -rae

lt
·' ..

MercadO Libre
.Formularlo H"

Destino

111 JI.L.

110(2)

112 Il.L;( 2 )

116 K.L.(I)

109 JI.L. (1)

109 (i)

1'()9A..

110(l.}

Compras de Cambio

Compras deCembio

. Rectifioación de compras de Cambio

Manúal de Ventas de· cambio efectuadas
en e:l».eróado Libre.·

Ventas de Cambio

Tranetomac16n de los saldos al conta
do ya' t6rmino. Posici6n General de
Camblo~

. 'Operaci ones de Arbitraje.Operaciones
de pase ..·

Operaciones con Instituciones Autori
za~s y el Banco Central.. Oompras 7
Ventas.·

Otras ll:inillas Infarmativasgue las Instituciones Autorizadas
enVían . Banea .Central de 1il LA.

Formulario N°

135

141

172

176

202A

202

203

Destino

Liquidación de intereses por canpras a
t&r.mino declaradas;

Posici6n Francos Franceses

Declaraoi6n Posición Total monedas es
peciales.

VentafJ e1'ectuadas por las Instituciones
Autorizadas en el· Mercado O1'icial, en
.todas las divisas.

Certificación de Compras de Cambios a
EXPortadores No Autorizados - Tipo Pre
ferenoial "Bn - Espeoial.

Certiticaoión ~e Compras de Cambios a
lttportadores No Autorizados - Tipo Bá
slcoPreterencia1 nA" - Reexportaoiones.

CertificaciÓn de Compras de Cambio para
la liquidación de garantías.
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26?

389

631

1538

2092

232?

2481

2856

285?

2858

2859

2860

2861

2862

Saldos de Posición en Libras Esterlinas

Liquidación de intereses de la posición
O1'icial Contado de "Letras" en••••••

Posición Total en Francos Franceses.

Posición Total en Coronas Suecas Espe
ciales.

Saldos de Posición en•••• (Divisa')

Posición de Ventas a Término y Cubertu
ra con el Banco Central en el Mercado:

Monto de las Divisas Liquidadas y Anula
das por operaciones efectuadas en los 
Mercados O1'icial y de Licitaciones.

Liquidación Parcial de Certi1'icados de
despachos a plaza.

Resumen de Ventas de Cambio, con inter
vención de corredor autorizado en el Mer
cado O1'icial, al contado. -

Resumen de Ventas de Cambio, con inter
vención de corredor autorizado, en el
Mercado Oficial, a ténnino.

Resumen de Ventas de Cambio, sin inter
vención de corredor autorizado, en el
Mercado O1'icial, al contado.

Resumen de Ventas deCambio, sin inter
vención de corredor autorizado, en el
Mercado Oficial, a término.

Resumen de .Ventas de Cambio, con inter
vención de corredor autorizado, en el
~ercado de LicitacioneG, al contado.

Resumen de Ventas de Cambio, con inter
vención de corredor autorizado, en· el
Mercado de Licitaciones, a término.

2863 Resumen de Ventas de Cambio, sin inter
vención de corredor autorizado, en el
Mer cado de Licitaciones, al contado.

Cual~uiera sea el régimen contable establecido en los

Bancos o Instituciones Autorizadas a operar en cambios, en el
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Departamento específico, mús bien que en la Contaduría, vemos e

encontrar se llevan los libros siguientes:

l~ Manual de Compras~ uno para el Mer ca do Oficial y otro
para el Mer ca do Libre.

2. Manual de Ventas, uno para el Mer ca do Oricial y otro p~
rael Mercado Libre.

3. Registro de Compras y otro de Ventas a Término Declara
dtis del Mercado Oficial.

4. Libro de Posici6n; Existencia de Divisas o Mayor por
Divisas.

5. Libro de Corresponsales.

6. Mayor Cuenta Cambios - (Condenaa las cuentas de Resulta
dos por operaciones de cambios.) -
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V PI.RTE

cm!cLUCIOlí.~S.

l. Do la observación efectuada cobre la estructura del Departa

mento de Cnmbios de nlguno~ Bancos de la plaza o ciudad do Bue-

non Airen, f!.tcul tiadoa pare re~llzar esa clas e de opcrací.onee ,

así cono del análisio ñe las 'pr áct i cas seguidas en el desarrollo

de esas actividades, llegacos a la conclusi6n que existe un gran

~roGreso en la compleja orGcnizaci6n de eso Depnrt~cnto ejocuti-

vo.

2. No obstante, se considera posible ~ue alsunas entidades oej~

ron sus sistemas, los modernicen con, la iopluntaci6n de medios m~

cánicos, de fornularios nUltiDles y reGistros condensados y oimul

táncos para evitar repeticiones siempre onerosas.

3. Se advierte la conveniencia de propender cade vez nás a la o~

necializaci6n de :t'unc1.ones y a la rotaci6n frecuente de los ele!!len- -
tos Dara su mayor compenetraci6n y capacitación en la compleja t~

rea do un dopart~ento de eoa índole.

4. Es oportuno señalar la snecesidad do que los Bancos procuren

formar personal competente en esa rana y de 1uO crem en ese Della.!

tancnto una nsesoría caobiaria con el fin de dar a su clientela

informes y orientaciones para llevar a cabo ciertas operaciones

con el exterior.

5. Como cOI:lplem.ento de lo que antecede es reconendablc una recó
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pilaci6n y for~aci6n de un digesto de l as leyes y disposiciones s~

bre cambios y l a depuraci6n pacf.ente y mf.nuc í.osa <le l as circulares

del B.C.R.A. para manejarse 5610 con aquellas aún viGentes.

6. Es conveniente que los Dancos hagan conocer al BtUICO Central

las dificultades que en materia de cambios tiene su clientela pa

ra que éste pueda abocar-se a su estudio procurando una soluci6n a

cada problema. dentro de los medios y posibilidades existentes.

Fecha: 15.11.1951

Oscar V. Rosso.

87



¡i.NEXOS

1 - Tres esauemas de la estnlctura u organizaci6n del De
purtill4cñto de comtios d2 Ql gunos Buncos ••••••••••••7 89

2 - Nó~ina ¿o los Bancos de la República Argentina que
oper-an en cambios................................... 92

3 - Decreto N° 3214 del 23.7.1943 sobre el funcionamien
to de las l~encius de CEWlbio••••••••••••••••••••••:. 93

4 - Regl umentnci 6n de l as funciones de corredor de Cffi~

bio aprobada por el Banco Central de la R.A. el
28.12.1950. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5 - IJ~ero de BQncos (Personas Jurídicas) existentes en
l a República Argentina clasificadas por Capital Fe-
deral , Pr ovi nci a s y Territorios..................... 100

6 - N6mina de los Bancos a ou e se refiere la infonluci6n
anterior•••••••••••••.• :............................ 101

7 Destino de los Formularios citados en este trabajo•• 105

8 Circulares del Banco Central citadas en este estu-
dio. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . . • • • • • • • • • • • • • • • la?

88



ESQU»!AS DE LA ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO DE CAMBIOS DE m..¡

BANCO

~Q.U:BMA N° 1

SECCION CON
TRATOS DE
CAMBIOS,

GERENCIA DE CAM
BIaS. 

GERENTE

OPERADORES Y
AUXILIARES

OFICINA DE CMJBIOS
JEFES y 20s. JEFES.

NORMAS EN EL EA'"TE
BIaS 
CON'"ERATOS VENCIDOS

SEccrON CANCELACIO
NES y CONVENIOS. -

DECLARACIONES COMPENSA
AL BCO.CENTRAL ClONES.-
y CONTROL FORM.
2555 y Fom.202

PLANILLAS
AL BCO. CEN
TRAL OFICr
LIBRE.·

CONTROL DE
CAMBIOS
GARANTIAS Y
PERMISOS PItE
VIOS. -

CARTAS ,! OFICINAS DE DEPEHDENCIA
DE PARCIAL

OREDlTO

LETRAS COBRANZAS
COMPRADAS DEL

EXTEHIOR

PAGO DE
GIROS.

DlISION
DE

GIROS
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<ZOOrOIA DE OMBIOS 1lOBMA,S EN EL EXTERICE
GmENrE OONTR.A.TOS vmtOIDOS,

1
OBSRJIJ<JtES

y

AITJ:.lLURES

.J.
SEOOION C<Jf- OPlOmA DE CAMBIOS SEOOION OANCELACIONES
TRJfl'OS DE ~ JEFES Y 2os.JEFES ... y OO:RV1i3fiOS
O.&mIOS

~ ....

¡
.- • ..¡".

lmO,LliUOIOBES AL
BOO. O-OO'BAL y OQ4PENSA pLANILLAS CORrROL DE
OOITROL FORJ[. CI~ AL BANCO CEBTRAL ODIOS
2555 Y FORM.202. orrCIAL "t LIBRE GARANl'IAS Y

P"EmlIeoS PREVIOS

•
CAllTAS DE

1..
OnOm.A3 DE DEPENDENCIA. .. PAGO DE

CREDITO .... PARCIAL .. GnlOS

:¡,....¡ .

* ..Ir ;,

Wl'US COBRANZAS DEL :anSIOI
C<m'RADAS EXTERlm DE

'amos
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SUBG:1U1fCIA DB Cif.ffiIOS

-r..t~~E DE D.t'P.J\RT~O

20 JJM DE DEPAIlTMENTO

OPloJi AOORl5S m~ C.A1>IDIOS
( CONllUTAOOR)

CABLES

JKP.E DE DIVISION

-
, •. . 29 J a1b D;'; DIVI3ICIl20 JEFE DE DI VISION I 2Q J NFE Dg .DI VISI OB

r
InIVISIONBS O SECCIONgS

~Ir ~...., + Jo. 'IIlr
cambios !5'Qs del Ex:terigr Contrq:L de Campig§
lfegociaci6n Pago de giros Permisos de Import,!
Remesas O0mp:'8-ven:ta monedas alón y Exportaci6n.
Arbitrajes y billetes.
Remesaa al cobro. Aceptaei6n document~

de exportaoi6n.-

OolgaDe del Rrt1Mpr Reembolsos Banco CeBtrgJ.
Cartas de arMlto Z Cobramsas Demmcias
Or4d1to Doouaentario. Cartas de ~dito Posici6n

Tema de stm! Oontabilidad
Ocrrespandencia. ~oursale8.- Giros.
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GERENCIA
DE

CAMBIOS

1
JEFE DE :DEPARTA
MEl~TO. 
JEFE DE SECCION

OFICINA DE CAMBIOS
JEFE DE DIVISrON
2° JEFE DE DIVISrON
JEFE DE SECCrON

ATilllCION OPERACIONES
..... CONMUTADOR Y POSICIO

NES DIARIAS C/CORRES
PONSALES DEL EXTE- 
mOR.

MESAS DE OPERACIONES

- Tramitacion Permisos
de Cambio

- Seguros de cambio, anula
ciones, pr6rrogas, etc.

- Corretajes

- Posici6n de Cambios

- Garantías Varias por op~
raciones de cambio.

- Transrerencias al Exte
rior

- Giros vendi dos
-.Venta de Travellerts

Cheques
- Venta de cartas de cré

di t.o ,

- Transrerencias desde' el exterior,
Giros comprados, etc.

- Riesgos en curso.

- Deel~raci6n, Operaciones de Cam-
bio, mercado Oficial.

- Declaración, Operaciones de Cam
bio, mercado Libre.

- Confirmación y Liquidaci6n ope
raciones de cambio a T~nnino.

- Posiciones Contables.

- Finnas y condiciones de cuenta
de corresponsales.

91



OFICIALES
(3)

De lno Instituci0ne~ Buncuri~s oziotcntoo en el ~aía
oneran en Cambios únicamente los Bancos con cede en lo Cu~ital

]'cder:.u ,-.:..ue clc·tallo.mos:

(De la TIaci6n A~Gentina
(De Crédito Industrial Argentino
(:"Jc19-. de BO.J\..s(Caoa 0.Q·i.~I'iz Ld Plato, Central en
(l3ucnoa Aires)

del SUd

H.:~OIo:rAL~

(12)

KCTRA.HJEROS
(g)

(Banco do Galicia y Buenos Aires
(B.:wco do Itulie y Río de la. Platü.
(Banco Español del Río de la Plata
(Banco Fr7mcós del itlo do lu l:lu'liL

¡Banca ~sraeli~a del R~o de la Plata
Danco ...'..l.crcantJ.l Argcn'lJino
Banco Poluco Polska Kasa Opieki S.A.
Bunco Popular _~rGentino

(Banco Sirio Llbanés del Río de la Plata
(Banco Superviellc üc Buenoo Aireo S•.i.
{Huc'\TO Banco Italiano
(Banco de .\.vellancdu (Casa Eutriü i ..vellcncda.)

IBunco de Londren y J'üéricLl del .:>ud
(Banco Di Napoli
(Banco ?roncés e Italiano para. la .u.'l6rlcu
(Banco Holandés Unido
(Banco Italo Belga
(Sooiété Generale
(The First Nutional Bunk of Bastan
(The National 01ty Bank or New York
(~hc Royal Bank of Canadú

Operan en Cambios, udcQús, Instituciones no Bancarias,
Aeencias de Cambios y Corredores.
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Decreto nG :3 .214

Buenon Aires , julio 23 de 1943

emmIDEPJ\lIDO:

i~ue por Decret o N° 84.651 del 14 le t'eb r ero de 1941 se
~ijaron'las norm&s a que deben someterse las casas de cambio para
l a reali zación 7 control de l as compras y ventas de gi r os , t r ans 
rercncias, etc. en el mercado libre sin perjuicio de las disposi
ciones que rigen en m~~t er l::'t de op erací.oncs en monedas y billetes
extranjeros;

Que a fin de garantizar el estricto cumplimiento de
l na di sposiciones en vigor nobro operaciones en monedas y bille
tes extranjeros es conveniente establecer l as r eglas a que debe
r án 3 0~et ers e t odas 13.s personas Qu e se dadi nuen a r ealizar esa
clase de operaciones; - - -

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEN'I'DTA

D E C R E T A:

.A.iTICULO 10 - Ninguna persona de e::d.stencia visible o ideal
podr á dedicarse o~ comercio de compra venta de nonedas y billetes
extranjeros sin previa autorizaci6n del Poder Ej ecutivo Nacional
para funcionar como "Agencia de Carabí,o" •

ARTICULO 2 0
- La solicitud de aut or i zaei 6n deberá presentar

se ante el BS.nco ·Central de la Repllblica Argentina. el cual la ele
vará al Ministerio de Hacienda dando su opini6n sobre el pedido 
for.mulado y las condiciones de responsabilidad y seriedad de los
solicitantes, los cuales deberán suministrar todas l as in~or.macio
nes y anteoedentes que éste les solicite, sin perjuicio de las iñs
pecciones que el Banco Central resolviese reali zar cuando 10 cre-
yere conveniente.

ARTICULO 3° - El Banco Central de la República Argent ina de
berá in~or.mar al tlinisterio de Hacienda acerca de toda circunstan
oia que, a su juicio, pueda determinar el retiro de la autoriza-
ci6n conferida para funcionar como l~encia de Cambio, o la aplica
o.í ón de sanciones a que se refiere el artículo 17 de la Ley N° 
12.160• .

ART!CULO 4° - Las personas que realicen alguna de las opera
ciones reglamentadas en el presente Decreto sin estar autorizades
para ello serán pasibles de l a penal i dad establecída en el art!nu
lo 17 de la ley N° 12.160. En estos casos las inspecciones corres
pondientes y la instrucción de los respectivos sumarios estarán a
cargo de la Direcci6n Gral. del Impuesto a los Réditos de acuerdo'
con lo prescripto en el Decreto N° 124.091 del 3 de julio de 1942.
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~Ct~O 5° - Toda Ag8llci a de Cwnbio deberá ofrecer una
garantía bancaria o constituir en el Banco Central de la Rep~bli

ca Argentina un dep6s.i to en efectivo o en títulos de l a deuda pu
blica nacional o Cédulas Hipotecarias Argentinas. por un importe
de $ 10.000 (Diez n i 1 peso r moneda nacíonaj.) , corno garantía del
ctunplimiento de las disposiciones del presente Decreto. En el in
terior de l~ Republica este dep6sito deberá constituirse en el 
Banco de la Nación Argentina a la orden del Banco Central de la
República Argentina.

ARTICULO 5° - La fianza o depósito de garantía deberá con~
tituirse dentro de los 10 días de acordada l a autorización para
~cionar. En su defecto. se tendrá por desintida la solicitud de
autorize.ci6n.

ARTICULO 7° - Las Agencias de Cambio, s6lo podrán operar en
el mercado libre de cambios y dentro de los límites que para cada
tipo de 0pGraci6n fije a cada Agencia el Banco Central de la Re
p~blica Argentina.

ARTICULO 8° - Las Agencias de Cambio s610 podrán realizar
las operaciones a que se refiere el presente D~creto y otras ac
tividades afines .ntcriliares o conexas cuyo ejercicio sea expresa
mente e.utorizado por el Banco Central de la República Argentina";

ARTICULOgo - Las Agencias de Cambio deberán registrar dia
riemente sus operaciones de compra y venta de monedas ~r billetes
extranjeros en, un libro especial que, debidamente rubricado por
el Banco Central .-de la Rep'dblica Argentina, deberán llevar len
las' condiciones previstas por el art.1'.culo 54 del C6digo de come,!:
cí,o, . '

. ARTICULO 10° - Las Agencias de Cambio deberán suministrar
al Banco Central de la República Argentina todas las informacio
nes y antecedentes qu e éste les requiere y ~uedan sujetas a la
inspecci6n de todas las óperaciones, la que se realizará por el
Banco Central de la Repl1blica Ar gent i na , por medio de los órganos
encargados de la Inspección de Bancos y suj eta a las normas esta
blecidas en los artículos 12 y 14 de la Ley N° 12.156, sus dispo~
siciones reglamentarias y reglas pertinentes de la ley N° 12.150• .

ARrICULO IIo - Las personas que actualmente realicen las .
operaciones a que se refiere el presente Decreto deberán presen
tar, dentro de los treinta días de la fecha, la solicitud de auto
rizaoi6n y podrán seguir realizándolas hasta tanto sea resuelta 
la solicitud,pero sl las realizaran después de vencido el plazo
mencionado sin haber presentado la solioitud serán pasibles de las
penalidades .establecidas en el artIculo 17 de la Ley no 12.160.

ARTICULO 12° . ~ Toda infracción a las disposiciones del pre
sente Decreto se considerará com:orendida en el artículo 10 del De
orete N° 124.091. del 3 de julio de 1942, 1 sujeta a las disposl-
ciones de este ~lttmo, salvo lo dispuesto ,en el artículo 10 del
presente Decreto.
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ARTICULO 13° - Las disposiciones del presente Decreto no
alcanzan a los Bancos, entidades rinancieras y casas de cambio
expresamente autorizadas. Estas ~timas, sin embargo, deberán
dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 7°, 8° Y 9°.

ARTICULO 14° - Comuníquese, publiquese y archivese.

RAMlREZ

Jorge 'A. Santamarina
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Ministerio de Finanzas de la Nación
BANCO CmTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

REGLAMENTACION DE LAS FUNCIONES DE CORREDOR DE CAMBIO APROBADA

POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

EL 28 DE DICI]1¡IBRE DE 1950

Definición.

AR'l1J:CUL~LJ. - Denomina.se corredor de cambio a l a peraona que ,con
autorización expresa del Banco Central de la Rep~

blica .~rgentDlu , realice gestiones vinculadas con operaciones de
cambio.

ARTIGULO__II - Serán sus funciones:

a) Asesorar a los interesados sobre las disposiciones regla
mentarias en materia de cambio;

b) Tramitar las operaciones a que se refiere el artículo l.

Requisitos.

AR1i:I GU1..0 1Ir - La autorización para aotuar estará sup ed.í, tada al
cumplimiento de las siguientes condiciones:

Para las personas de existencia visible:

a) Ser ciudadano argentino o naturali~ado;

b ) Ser mayor de edad y llenar los reauisitos legeles exigi-
üos para los comezcí.anbee ; ..

e) Consti tuir una garantía de m$n. 60.000, - a favor del Ban
co Central de la Hepública Argentina;

d) No hallarse concursado o inhibido civil o conercialmente;

e) Acredí tal' idoneidad ante el Banco Centrnl de la Rep~blica
Argentina.

Puru lus socicduaes~

r} Revestir la for.ma de coleotiva;

g) (~;ue todos los socios zeúnan las condiciones de los inci
sos a) a e);

h) Qu e el contrato societario esté instrumentado en escri
tura pública.
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Modificaciones en las firmas inscriptas.

ARTICULO IV - Toda modificación de las firmas inscriptas debe
ser comunicada al Banco Central de la República

Argentina acompañando, en su caso, el testimonio de la respecti
va escritura.

ARTICULO V - Las modificaciones que se introduzcan en la cona
t5.tución de las fimas inscriptas, no surtirán 

efecto a los fines de esta reelamentación hesta que el Banco Cen
trnl dispone n la cancelaci6n de dichas fimns y au t or i ce la ins-
cripción de las nuevas. -

Incoffinutibilidades.

ARTICULO VI - Es incompatible con la función de corredor de
carabto:

ARTICUW VTI -

a} Ser empleado públ i co o privado en actividad;

b) Dedicarse a negocios de importación o exportación por sí
o interp6sita persona;

c) Actuar en otras de las funciones autorizadas que, en ma
teria de ccnbio, confiere el Banco Central de la Repúbli
ca Argentina; -

d) Ser manuat a r i o de corredores de cambio o instituciones
autorizadas.

Oblieuciones.

Constinlyen obligaciones de los corredores de
cambio:

a) Atender todos los pedidos de asesoramiento y t~~taci6n
i~~erentes a sus funciones;

b) Llevar ur.. Registro donde se asienten las firmas de sus
clientos y se acredite habar verificado l a identidad de
los mí.amoa;

c) Registrar Las soliei tudas y :r6rmul as rrcsentadas ante el
Banco Central por orden de fecha, determinando la natura
Leza , trálTI-i. t.e y resultél.c1o (le las oporac.í.one o ges t i onadas
y las operaciones de cambio efectuadas por su intermedio;

d) Mant ener el secreto de las operaciones gestionadas y de
l as informaciones oue Dor t al mot i vo llc~~~ucn El ~1 conoci-
miento; " -

e) Dar fiel cumplimiento a las instrucciones qu e imparta el
Banco Central de la República Argentina.

f) Poner de inmediato en conocimiento del solicitante el re
sultado de las gestiones encomendadas;
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Garantía.

Toda renuncia o revocación del mandato deberá co
municarla el mandante en el día al Banco Centr-dl.

devolución del de
una vez transcurri
cancelaci6n de la-

La liberaci6n de la fiffilza o la
pósito de garantía se efectuará

de 180 días a contar de l a fecha de
respectiva.

AR'rlCULO X_-

Ar ancel .

do un nIazo
inscripci6n

El poder se oonferirá por escritura públioa y un
testimonio de él, con la constancia de su inscripci6n en el Regia
tro de Manda t os , deberá enviarse al Banco Central de la República
Argentina.

AR11I CULO .xI - Los aranceles que ap.Lí.oaz-án los corredores de cam
bio deberán ser aprobados por el Ballco Central ere

la Hcpública Argent i na .

g) Llevar los registros a que se refieren los incisos b) y
c) de acuerdo a las prescripciones del C6digo de Comercio
y rubricados por el Banco Central;

h) suministrar al Banco Central de la República Argentina to
das las informaciones y antecedentes que se le requieran
y exhibir los libros y documentos que el migmO considere
necesarios.

ARTI CuLO IX - La Burantía a que se refiere el inciso c) del ar-
tículo IIr se ofrecerá en fOl~a de fianza perso

nal 1~1comunada y solidaria, cuya admisión o rechazo se reserva
el Banco Central, o constituyendo depósito en eí'ectivo o en títu
los de la deuda pública nacional. Dicha garantía responderá por
el riel cumplimiento de todas las prescripoiones de las reglgmen
taciones en vigor en materia de cambio y por los actos y obliga
ciones emergentes de la í'unci6n de corredor de canbio.

l1,;poderados.

ARTICULO VIII - El representante del corredor de cambio que actúe
en nombre de éste deberá reun5.r los reouí.sf tos es

tablccidos en el articulo 111 incisos a), d) y e}, los ~cuales pre
vi[ilnente serán aoreditados ante el Banco Central de la República
Argentina.

PenéilidadE;,§.•

AR~~CuLO }~I oin perjuicio de las penalidades qu e establezcan
las disposiciones que rigen en materia de cambios,

el corredor de ci.lI!lDio que haya incurrido en violación de las pre
sentes normas, se hará pasible de las medidna ~ue se expresan a
cont.Lnuoc Lén , se(l;Ún sea la {;;ravedac1 o naturaleza de los hechos.



~rICULO xv - Cuando se haya cancelado la inscripci6n de un co-
rredor de cG~bioJ 01 Banco Central de la Rep~blic

Argentina no considerará ningún pedido de reinscripci6n en el re
gi s t r o respectivo sino después de transcurrido un plazo de cinco
años.

Dispo~iciones transitorias.

¡LRTICULO XVI - Los corredores de cambio actualmente inscriptos
deberán solicitar, dentro de los 180 d!as de la

~echaJ su nueva inscripci6n de acuerdo con l as prescripciones del
presente regl~entoJ con la sola exce9ci6n de lo dispuesto en el
inciso e) del articulo 3°.

Los que en el plazo establ eciclo no hub ieron dado cumpli
miento u esta disposici6u, quedarán excluidos del lieg i s t ro , cesan"::
do en consecuencia en sus funciones.

;\RTI CULO AYrI - La presente Rep,lamentaci6n comenzará a regir a P~
tir del l° de ~ebrero de 1951.
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BANCOS DE LA REl!UI3LICA AHGEUTIHA

Ck\JI§ICACION POR ffu CAR\CTER y UBICACION mJ

CAP~TAL FEDERAL,PROVINCIAS y TERRITORIOS

Ol!'ICIALES:

Capital Federal:
(5 )

Banco Crédito Industrial ArGentino
n de la Naci6n Argentina
" Hipotecario Nacional
" liuniciuul de la Ciudud de Buenos Aires

Caja Nacional de lÜ1or r o Postal
Bco. Pcia. de Bs.As.-Casa Central Bs.As.
ver Pcia. de Bs/AS.

Prov. de Bs.As.:
(1 )

Bco. Provincia de Buenos Aires - La Plata -.

Santa Fe:
(3)

Bco. Lunicipal de Rosario (Santa Fé)
11 Municipal de Sa.nta Fé
11 Provincia de Sa.nta Fé y Rosario (Sta.Fé)

Córdoba:
(2)

Bco. de Préstanos de la Provincia de Córdoba.
Caja Popular de ¡illorro de la Pcia. de C6rdoba

'lucunán:
{3}

Bco. de la Provincia de Tucumán
t1 Municipal de Préstamos y Caja de Ahorro

Orgnnisno Financiador de mpresas l1ixtas Pri
vado Estatal.

Entre Ríos:
el)

Bco, Municipal de Préstamos - Paraná -

Salta:
Bco, Provincia de sal tu

La Rioja:
Bco. de La Rioja

TOTAL ORGAIITSUOS OFICIALES••••• l?

Córdoba:
Banco de la Provincia de C6rdoba.
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Mendoza:

Entre Ríos:
(3)

Corrientes:

San Juan:

J"ujuy:

Catamarca:

San Luis:

8go. del Estero:

Privados:

a) Nacionales.

CAPITAL FEDERAL:
(14)

Banco de Mendoza

Bco. Agrícola Mi xto de Villa Elisa S.A. (Prov!B
cia de Entre Ríos)
Bco. de Entre Ríos - Paraná -
Bco. Popular Agrícola de Villa Dominguez S.A.
(provincia de Entre Ríos)

Banco de la Provincia de Corrientes.

Banco de San Juan.

Banco de la Provincia de Jujuy

Banco de Catffmarca.

Banco Mixto de San Luis.

Banco de la Provincia de Santiago del Estero

TOTAL••••••••••• 11

Bco. de Galicia y Buenos Aires.
Bco. de Italia y Río de la Plata
Bco. Escolar Argentino
Bco. Español del Río de la Plata Ltdo.
Bco. Ferroviario Argentino.
Bco. Francés del Río de la Plata.
Bco. Comercial de Buenos Aires S.A.
Bco. Israelita del Río de la Plata.
Bco. Mercantil Argentino
Bco. Polaco Polska Kasa Opieki S.A.
Bco. Popular Argentino
Bco. Sirio Libanés del Río de la Plata
Bco. Supervielle de Buenos Aires S.A.
Nuevo Banco Italiano

Bco. de Avellaneda (Casa Central)ver Pcia.Bs.As.
Bco. de la Provincia de C6rdoba (Suc. Bs.As.)
ver entidades Mixtas.
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Provincia de
Buenos Aires

(21)

Santa Fe:
(7)

Córdoba:

Tucumán:

Entre R!os:
(6)

Bco. Comercial de La Plata (La Plata)
Bco. Comercial de Tres Arroyos (T.Arroyos)
Bco. Comercial de Tandil (Tandil)
Bco. Cooperativo de Caseros Ltda. (Caseros)
Bco. Cooperativo de La Plata Ltdo. (La Plata)
Bco. de Avellaneda (Avellaneda)
Bco. de Ba~ía Blanca (Bahía Blanca)
Bco. de Coronel Dorrego (Cnel. Dorrego)
Bco. do Coronel Pringles (Cnel. Pringles)
Bco. de Chascomús (Chascomús)
Bco. de Junín (Junín)
Bco. de la Edificadora de Olavarr!a (Olavarr!a)
Bco. de Mercedes (Mercedes)
Bco. de Olavarría (Olavarría)
Bco. Mutual del Sud Soc. Coop. de Crée. Ltdo.
(B.Blanca)
Bco. Popular de Quilmes (Quilmes)
Bco. Popular de La Plata (La Plata)
Bco. Río de la Plata (La Plata)
Nuevo Banc o de. Azul (Azul)
Bco. Crédito Provincial (La Plata)
Bco. Edificador de Trenque Lauquen (T.Lauquen)

Bco. del Crédito Comercial - Santa Fé 
Bco. Iter.man Ltdo. - Santa Fé -
Bco. Montserrat Ltdo. - Rosario - Santa Fé 
Bco. Popular de Rosario - Rosario - S. Fé 
Bco. Comercial·de Rosario - Rosario - S. Fé 
Bco. Comercial Israelita - Rosario - S, Fé 
Bco. Escolar Argentino - Rosario - Santa Fé -

Bco , Israelita de Córdoba - 'Córdoba .,

Bco. Comercial de Tucumán.

Bco. Agrícola Comercial e Inmobiliario del Uru
guay (C. del Uruguay provincia de Entre Ríos)"':
Bco. Cooperativo Ltdo. de Paraná (Provincia de
Entre Ríos) .
Bco. de Paraná (Paraná- Provincia de E. Ríos)
Bco. Popular de Concordia-(Concordia-E. Ríos)
Caja Popular de Concordia-(Concordia-E. Ríos)
Caja Rural de Villa Clara Soc. Coopere de Cré
dito Limitado - Villa Clara - Provincia de En
tre Ríos -
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Corrientes:
(4)

San Juan:
(2)

Misiones:

Neuquén i

b) Extranjeros:

CAPITAL FEDERAL:
(9)

Boa. del Camercio - Corrientes 
Bco. Popular de Corrientes
Bco. Popular de Gaya - Gaya prov. de Corrientes
Bco. Popular de Mercedes - Mercedes-Corrientes-

Bco , Comercial de San Juan
Bco , Hispano ItaloLibanense - San Juan -

Bco. Popular de Misiones

Bco. de Río Negro y Neuqu~ (Fuerte Gral Roca
Gob. de R. Negro).

TOTA.L.. • • • • ••• • • • • • • •• 58

Bco. de Londres y América del SUd.
Bco. Di Napa1i
Bco. Francés e Italiano para la América del Sud.
Bco. Holandés Unido
Bco. Italo Belga
Soc1eté Generale
The First Nationa1 Hank ot Bastan
The National City Bank of Nev1 York
The -Royal Bank or Canada

TOTAL••••••••••• 9
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Número

N° 1159

N° 2744

N° 109

N° 202

N° 2658

N° 2535

N° 3J.6 (l)

N° 2505

N° 2657

N° 2659

N° 76A

N° 2520

N° 204

N° 202

N° 20BA

N° 74A

N° l09A

FORMULARIOS CITADOS EN ESTE TRABAJO

Destino

Para envio de fondos al EXterior (España e Ita
lia) Ayuda l"amiliar. Subsiste..T1Cia.

Para denunci a de operaciones al B.C.R.A. (Ayuda
Familiar)

Planilla de Compras de Cambio que se envía al
B.C.R.A.

Certificado de Compra de Cambio.

PeTmisos de Cambio - Solicitud de participaci6n
en ln distribución de divisas.

Permisos de Cambio - Solicitud de distribuci6n
de Partidas.

Permiso de Cambio que otorga el Bco. Central.

Detalle de Permisos de Cambio Garantizados en el
día.

Solicitud de Importación - No Usuario.

Solicitud de Importaci6n de Países Limítrofes
(Exoluído Brasil y Perú)

Deolaración jurada pagos anticipado~ sobre merca-
derías a importarse. .

Solicitud Permiso de Cambio para Importaciones
Sin uso de Divisas.

De Industria y Comercio (Ministerio) Autorizando
la exportaci6n de mercaderías.

Certificaci6n de Compras de Cambio, al tipo compra-dor básico - Preferencial A y otros.

Certificaci6n de Compras de Cambio, al tipo ' compra
dor básico ~ Preferencial B y Mer cado Libre. -

Solioitud para debitar cuentas de efectivo abier
tas a nombre de titulares residentes o domicilia
dos en el exterior.

Anulaci6n de Ventas de Cambio "I'viercado Libre".

Aduana úe la Capital. Certificado de Despacho a
Plaza.
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N° 189 Aduana de la Capital. Certificado de Despacho a
P1aza.:

N° l89A Aduana de l a Capi tal. Certificado de Despacho 8.
Plaza.

N° 301 Aduana de l H Capital. Certificado de Despacho a
Plaza.

N° 175 Ventas efectuadas por las Instituciones Autoriza
das en el Mer cado Oficial, en todas las divisas":

N° 110 Planilla Diaria de Ventas de Cambio.
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.CIRCULARES DTI:L BJUICO CENTRAL DE LA REPUBLI CA ARGENTINA

CITADAS IDJ ESTE TRABAJO

1"Nmnero

997

1148

1341

1281

1200

1282

1300

1304

301

1308

1310

990

1059

Asun tO de que trata
". -...
, . ' . .~

Compra.~_~e Billet~s , 'Y Monedas Extranjeras.

ilemesas~Exteriol'"\ ~da Familiar y Subsis
tencia. '

Envío fondos al Exterior. '

Importacionef!3:¡ Lista de productos.
I '

Seguro de camb.io.

Permisos previos de cambio para importaciones de
países limítrofes.

Permisos previos de cambio sin uso de divisas o
rinanciaci6n a plazos.

Listas de los productos de exportación.

Compras de oambio provenientes de embarques al .
exterior de productos de export~ci6n no regular.

R~gimen de cambio para las operaciones de exporta
ci6~ e importaci6n con Bolivia, Clule, Paragu~;-
Pero y Uruguay. ' \

Nonmas para las operaciones de Exportaci6n e Impo~
taci6n.

Exportaci6n a Bolivia, Chile, Paraguay, Perl1 y
Uruguay, destinada al consumo interno.

Nor.mas que rigen la exportación e importación con
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

-.
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