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1. 1NlllODUCC10N

El aúll.le •• lo. 61th.o. 30 allOa d. au••tl'a vlcla ec0a6mlca DO. ¡.dlc.

que la. dificultad•• 0"'••1''''''....... 1.,.0 •• orlllaaa e,. el ••cto.. ".I'DO,
como coa.ec.acla del lealo e~eclm1.ato•• l•• expol'lac¡01'l•• 'u. DO ,e"el'•

• unel cllvi... como ,.... lalela... o coDtlaua~ plau. d• ..,.••1604•

La ponaeio..... AI'I"'''. manan. 'la l'etroc••o porceatual e.lfIeftte

.. el comerclo muDcllal. ea el'" 1921 panlclpabaa coa UD 3.1 ~ bajando a!.

tua1..... a aa 0,6 'lo•••ta "rdla d. po.lelo••••• peliectam.eate .....U.l.

all'ho,-cIamo.......a eNea"••• 20 y ••1 30 1011 pl'oductoa aa_pecuario.

eOA.llt",r•• el 50'- del ee cl0 muadlal. panlcLpacl'Il'''. fue l'educl6aclo••

ha•• 11..... ea 1910. ual0fe. oclllúado••••ta "ldlda de poalcloau .. el

Dotabl. iac~.me.od. la. exportacl.... el. Pl'ocIUC*08 ladu.t~1al ... evoldcl6a

ca". DO pudo NJl ...alda PO" Bu..'ro par••a luaci6a d ~ UD••que ....... ea·

poJ:taclOI' '-.lea..'" -ll'opecuarlo. Lo que •• maDifl cta~.meDhI .1 te-

..moa ea cueDta que ea la .6cada del 60/10 el COm8¡rclo lateraaeloaal e ..ecl6

ea ua 143 " DIl••tn. que en la Ar....... par. l._' ,...Codo d. tlempo •• la

e remen" .01..... en Uft .0~
t'odo ••to '.jocomo eouec\1••cla Cid la bal"d de paloa 8u(rl•• pe.

rl6cllcoa ••tnqulamleato..... 'l'ataI'O••• • • 1' ••1..... poI' -.ello de '1" ••
moa l.......cloaal••• loa que liaie.mete 101""0• • 'I.:rl .. .. el tlempo el pro

blema. o d. coateael6a d. lmportael...... lo ClG. hace pellll"&" el ••••1'1"0llo

., equipa.lealo de la laddtria , el al..l .. empleo.

Coa.e".......t. llft pujaate " .o.t..,.o crecllllle.to Koa6m¡co .." eA

ft.U'lCl6. d¡dcta de QI'l coDtlouo aac••meato •• 1....pol'taclo.... 10 que •• 1011'

4Dicameate a 11'&,,6_d. deuldado.. plaa..mleato eeoD6mlco del cual •• pal:.



te fundamental la polrtlca exportadora. por lo que •• aee.....lo contar con 'IDa

polrtlca ••tatal deCiaida eA ~t.l'lad. exportaclooe. y coa UD apoyo permaften-

te a la. ml.mas a ir.v'_ d....,rmell•• d•••trmulo.

Rompiendo de ••ta maura con el viejo eaquema d. exponacl6D d. exce-

dent•• y d. auatltución de importacionea, para pa•• r a UDa nueva etapa "de

pl'OClu~cl61l para la exportacl6n, lo que permitir' ap rovecbaJ' la capelo.

productl~ total d. la. plaata. lada.trial••• Eata reducci6a el. la capac1."

ocloaa t .....l', aparejado UD mayor Dlvel d. mano •• obra ocupada...DO ....

C08toe de producel6a. capacldad para palar la. lmpor:tac:loa.. nec..arl•• y

uDa m6. alta reatabUldad.

frae que lumlaiatra la Subeecretarr. d. Comercio Exterior, la que el••ltlca

loa producto. e.ponado. eA primarios, iAcluetrlale. • iDdu.t~l.l•• nuevo.,

con.lder'a.c:Io•• como AUevos .olameate a aquello. que comen.aroa •••portaL

•• a'.alflcatlyaownte a paRir de 1960. eal ••0. 61timo••• donde ñe a. evi-

de.cla el cambto, al tomamos el perroclo 1961/73, tomando pan. ••t. 'ltimo

afio 1•• cilras e.tima" d. expol'tac16a llelamoa a tma ta•• acumulada ele

crecimiento del 362" Y d. pal'tlcipac161l del 11,1 ey. cu&Dclo e. 1961 en.•el 7. 4S.

Es..s ta... d. e ..eclml.to ladlcaa el diaamiamo del ••ctol', muy 8Upt-

1'1or al d. loa productos tracllclooal••• y la tead.nela al cambio el. au.atra ea-

tl"uctura exponadol'&. hacia pl"oductoa de mayor valor alrecado.

Debl',",o•• ello eft buena medida a la exlatencia d. UD "'.lme. cada ....

mi. perf.ccioDaClo y contiauo d•••trmulos, coaa¡.teat. en nnallclaelo••• bao.-

caria. pl'efer4Mlcla l••• Craaqutei•• y devolueloae. lmpoaltlv. y otro•••trlDUlos.
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2. Fina_clac!'. baacal"'"

El ~'Ilraeael. illl&llcLael6a d. la...pomelo... promoeio..". coatempla

lDte.ralmeat. toda. la. fae.. del pl'oce.o de ..ponac161t.

2.1 PreflAaac:lacl6a de embarqu•• a efectual".

Compre". el IaplJO que med1a tI.ado el cOIltrato haata la 8fltr... 4.1 pro

ducto.

¡ti Z FluDClaclé. 'smbal'CJae. ya efectuclo••

Compr.....1 perCodo que.a ..... la eatrela ••1 producto .ata la eaDee.

lactÓft d. la d.ud••

Z.3 Poat.Uaaaclael6a. Eaponacloa•• ya efeetuad•• .,perclbl....

E. UD. cr'cUto adleloaal a .tectlvl.a.... aobl'. la •••oc1ael6a •• la. dlvl•••

que p..ocur& mallteaer la contlll.ldad •• la actlvlclad procltactora.

Z. 4 Operaclo... d. pa•••

Z. 5 Mercado d. cambio••

2.1 PI'eflnaoelac16n

2.1.1 Cl¡-cu1&1' B. 380

EllO. 9. 63 el HOI1Ol'al»l. Directorlo d.l Banco e.Alral cll.puao poller

ea vi.enel. UD "'I'mea crediticio ••peclal pal'& la fln.aaclacl6D el.

la pl'Ofluccl6A ele mere.....r•• no trad1clonal•• d••tiDada•• la .x

ponae16n.

Eato. e ....lto•••da ,.....coata.o. eft el BaftCO Centrll •• la Rep6

bUca Ar••ntlna a la taN del 3~ aaual, alempl'e q.. r-evLMaD el ea·

I"eter el••' ..lbl•••• cuyo Elll debenD someter•• eo CO!UIulta p1'8

v... toda. las .oliclta•••• 1610 •• coft.ld....r'll opea-acio••• cuyo V!.
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lo~ F. O. B. aleaac. como mCnlmo el eca"l••l_. d. U$S 10.000. -

Loa :BaRCO. por medio" loa cual tlo tat•• opendo-

Ah ••be¡oh ...loar cnaW.do la 1 ., .....poa..ltlll...

ele loa ••llcltaate..... ca..el l"ut~lal y la " ••ltuti el. lo.

cOlDpJ'ollllao8 q"e ••-amea .. el ".1'10"t como ••rta.rabió toeIoa

101 cte••••pecto....... tl•••• ea caeata ,.1:.. la nJacl6a de una

Ir.... d. crtcllto, .'.mp. cIeat.....1 cl'l"~' ,.tRtea eeoa6Dll.

ca d. maa&......ea cor,I••te -.panadora e el .

Z. l. 1. 1 M.reacla!'r•• objeto •• aporo

M4t~c".rra••• , ..oducc:l6a aacloaal. a elabodl' o ea

p~oc••o ele .tallo...c'6., •• eaponae16D DO t ..adlc'oaal.

cODa'lt"r... pl'laclpalmeAte poI' materia. prima. y naDO

•• obca del par••

Z.1.1.2 La. ampre... debe..,_ .u.1.lat..al' la e',ule... lafo..ma.

el6a:

a) Detalle •• la.....e.....r••• cancte..r.tle•• , cta•• y

caatidacl.

b) Meato" la operacl6a...lo.. FOB ea .,.,....

e) Precio ual...lo FOil •••,,,t....
el) Detalle d. 1M POJe..taj•• que lat..... el valol' FOB.

¡..'ca.... tamblú el ••101' aalta.1o y total.

1) V_lol' .. l•• materia. , ...,... ,le mat.~l.l.. d.

01'1,. eatl'&AJel'o.

2) Valor d. la..., ...la. pl'lana. y/o ..tel'lat....

ol'l.eo Dacloaal.
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1) Valo&- d. 1& mallO d. obra. la mlalh& iAclu.,••••1

do., ••al'los. aqulaalclo. vacaclo...... , hora....

t%a•• Irat.lflcacloAe••••"lelo. eoclal•• ., apol'

tea j"bUato~lo••

4) EU¡Olra y/o combustible.

S) Eo "'laJ•••••,Ql'oa y fltlt .

6) UtU, , lDlp\l.st••• etc.

e) Natu...l y eanctel'r.tlo•• elel proc••o d. fa"l"lca-

el6a •• loa bl..... expoa-tar.

f) Fla:ma compJ:'adol'a del ....Lo. y 1'.1.1'••1&. o""l

da. acerca ele S" aol"eacla ., de 1&actlvidad ba1t1tual

que cI...:rl'OUa.

1) Coacilcloaee del coat...to el. v....; pla.o, forma d.

,.10 , moDeda.

a) Plaao. pr.f1Mncla~.

1) Fecha ap~ox1oacla tle embarque ele la tnel'Caclerra.

j) Plaao y "'.1In.& d. amonl.a~l6nCOA rel.el6", & la

Cla-c. 68' B..C. 378 .l .~ huble¡fa p~..l.to la _..oel!..

e16ft de 1.tl'&. a trav'. de ••• "abneo.

2. 1. 1" 3 S_tic1&l'lo••

Ex.cluaivamute loa fab~lc:&at•• d. la. mercaderr•• a ••

portar.

2.1.1.. 1l!guiai.toa.

Co".t-a.to u ol"••a el. compl'a en firme que ••peclflq'le ta.

co_leton•• y moaecl- d. palO. o cana d. cJ:"lto 1".....V!.



., .'r .... cl6a d.1 Baaco e_tal. 

e ....... ha pnriato .u. la .efta_re. .. d .... lcI • 

• 1 amparo .. la Cll'c. B 689 ac 37.. la ,l'eflaaaclael6a 

e6le •• ,..1.,... al •• " ..... loa "eqtlialtoa .. 1,., ..... 

ea el -'1'''- .. lc ... . 

2.1.1.5 Mo .... co .... ,.. 
I 

Ha ••• 1 60" CQIIlO m6allDO .... ".101' F. o. B. d. la. _. 

do • 1u aec •• l ..... finaacl.l'a. el. la. 411.1 .... etapaa 

•• la fabl'lcacl6a, .1 ...... " .... la fecha ...... *-
cl'" 

2.1.1.6 

s. iutl'umNtad medlaate .... ,.. ••• ola ti,._. cuyo 

lDOIato ., pta.o •• "'ecu.l'b .......... 1 ..... , .......... 

za. de cad. uaa d. la .... ,.. del ,me ...... lalKll'acl6D. 

ea .1 B&Aco C.al".l. aAte el cual .. ,.I'aat. el. 1& opel'''' 

ció., motivo poI' el e ..... l IlOl'mal"" •• 1. pi •• cO_1'!. 

2.1. 1. 7 . ¡atel'" 

La laea de lateN. e. del 8,. "'\1&1 como mralmo, .. t 

cual el 3" e. ,.1'& el BaAco CatEa! _ eoacepto d. taaa 

2.1.1.8 Plaso 

Haata _ aao COl'DD ~:mo. slA excedel' el. 1& f._ .. 
la esponac16ll. 
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2.1.1.9 Inc\lmpllmleto

81 DO ......U.ara la expol'tach'n poI' culpa del fabricaD

'e o .1 loe foado. fu.roa d.rivado. a otro. fla•• , el Saa

co iaterviAlftt. ea'11Á al .....ficiario la c:ancelac16a l!,

medlata del cJ:'-Uo. a.opaaado pa~. ello toda. la. mecll

da. que f........8<:."1'1••• ejecutaado la. laraatrae .. al

la. hubleli&, y cO.".Ddo .1 ázimo hlte~'. pel'n.Utldo ....

caao d. que el pactaoo f ....·... m.eGOl'.

La flrrr.l& blfractora queckr' exel\l\cla pa~. el futuzo ••

loa b...ficloa d•••te .~.t.JU&. d. naaaciael6a.

Eco••o ele que,,Qo fuera culpable, le cual elebel" ••1" d!,

moatrado f.ha~leatemen'•• llualawa.te aboaal" el dai.

me tipo de lnter'. par••ata. o"l'aeloa•••

Xa ambo. ea.o. el Baneo e.at".t de l.. a.p6bUea Al'lell.

tiAa ajuata:r6 la ta•• de r.de.cuento basta ua Illvel ele S

punto. melloa que el tipo ~xlmod. later'. aut.ortaado

para lo. cr6dltoa ea seneral.

Z. 1. 1. 10 Cancelac160 • utom'tlca de do<: \lm.Dto. rect••coatados por

ft_soelac161l de letr.8.

Ea toa ca 808 de que la. ventaa •• reaU....&O coa fae lllcl!.

de • ., ae bubl.n prevlato la ne.oclaci6D d. las l.tr••••l

cr6cllto •• calle.lar' &utom'tlcamellt. al efectlvlaar•• la

cornpl'a de aqu'U•• &Uft cuando no •• eacontralaa venci

do. los documentoa.
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2.1.1.11· &9''''D

E.te ,,'.imen RO •• aueom6tlco. ca" ope:racl6a que ••

r..Uc. poI' el mi.1DO debe .....atorla'" por el BalDeo

Cut"al.

Ea (uaci'" ti. ello, de que el BaAco latervlaieote •• ,a•

...Ate aate el Baaco Cea,¡-.l. poI: lo que debe"'ll' COll

tra.anntra. al b.".nclal'lo pan ctJbl'lr... eolDO ••r

tambl'D po. la ,,¡.'.acta de el.na r••po.....Uldacl poI'

pan. d. loa Baacoa PO" el .."•••••t100 ciado • loa tOMO.

r d. la );..U..acl6a el. la expol'tael6_. ba hecho que ••ta

fOJ"ma ele nnaaclacl6a haya a'do utUl ca .

E•• virtual laopturaocla ha derivado •• la autitue160

.e' mi.mo. ea cl.r. medlda. por el 1:6" la Cl~-

culal' B 502. que p...... al aponaclor •• p ucto. DO

tl'a4lcloul•• de fOMO. para pnflaanc1a1' ("'81:•• • ,en:

taclooee eA foac16. el. la ...octaci6a •• la. divi.a....

la. ya 1'..ll••••••••to fue .a.e baata la a.acl6n de la

Cll'culal' B 717.

Z. 1. 2 Circulal' B•. 777

El 31.12.10 el Baaco Cut,..l •• la a..p6bUea Al·...tlaa aaacloD6

~D "'almea e:reclltlclopal'a (laaacla.. la pl'OClueel~1lele bleaea de ~

pol"tacl6D pft)MOcioaacla•••ta cl.rc:ula. mecllflca attata.ncialmente '1

para determinado. I'",bl'o... la expol'tac16A de preducto. DO tDdl

clORal••• el 1'6,'mea 'l'ornocioAal el. preflaaaciac¡6. el. la circular

o B.3&0. creando ua•••p.cle d. 8 ...b·:r'llmea dentro el•••ta Gltlma



,-

circulal a favor d. la. eaportacloa•• de bieJUta d. capital y el. lal!,

n•• du ..abl•• y ••mltluabl•• compl'eadlcloa eA loa Uata40a 1 y 2

de la Clrculal' B 689 ae 318 y de la repar.c16D ., aJuete ele eteme!.

toa de tl'&A8port., equipos., maquinaria. iatl"Oduclcloa teRlpol"arl!.

m..At. ea .1 par. coa ••• objeto.

Coa 81 Rn ele obteoer uaa mayo&' -,U1". en el tra.ml.D.to ele ••tas

0,-oc10.e••• tJ:aaanrl6 a loa Bal'lCo. lrat• .-vlale.t•• la "••po.H

bllldad ele coo.lcl.l'arlaa y apl'obarlaa, coa lo cual •• eUm.la6 la

conaulta prev'a al BaMO C••tul el. la aep4ltllca AI:18.1•••

Itl Baaeo Cutal preteed. a ira". de e.'. r'almea 10.~•.r que el

.latema beecario ... UD firme pro.motor de la. esponacloa•• con

importante valor a.resado.

Z. l. Z. 1 A lcaac:.

Comprende la. operaclorae. que debea .... plaatea••• COA

.llterLo~lclaclal cornleuo del proc••o operat1vo. vlDcu.l!.

das coa la pl'Oduc:c16a•• bl.... inchlrclo. ea las U._ 1

-hieDe. el. capital- y Z -biene. dUI'.Dl•• y aealldurabl•••

del anexo n de la Cl~cul.1" B 689 - ae 318 y r.paJ:ac16n y

aju.te d. elemento••e t •••pone, ele -.u1,.. , maqui_.

I'la. introducido.temporalmeDte en el par. COA ••• obje.

2. 1. Z. ZBeDeflclarlo.

Loa fabrlc"'a •• la. JlWrcaderC•• objtlto ele 1. exporta.

c\6n y 108 pr••tatarlo. de lo•••rviclos ¡"lcados en el

punto anterior.
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EllO. 8. 71 .8 extend16el alcance ciado •••t••'atema

coa la ••ncl6n de la circular B 83... que ••tablece que

lo. exportador•• pocIr'a ••1' beBeflelarioa, ale.pr. que

.1 pl"6••1I10 •• otorlU. en forma mancomunada COla el

fabricante el. loa bleD•• objeto d. 1& expo:rtac16a y que

la acredltaci6n de 108 loAdo. e. h... al productor.

Esta circular amplra Laa poalbUldacl•• elel r'allnea al

permitir el acc••o al ml.mo de 108 exportador•• 0.0 pr!!.

ductores. que COA .u r••pOIla.bUldad .die looal facUltan

el aúliala flnaacie»o prevlo por parte ~. loa Bancos l!,

tervlalent•• pa1'& el acuerdo da 1. operac161\.

Asimismo el Banco Central COA fecha 1Z. 8. 11 dlspu.o a!.

mlllr bajo ••te r'almen, a l•• ampr•••a adjudicatarla.

de licitaci.one. 1nteraac¡oul•• pa ... proyectoa ei6ctrl.coa

naclonal•• ,ue cueaten coa flnanciacl6n d. or,anl.moa l!!,

ternaelonal•••

Z. 1. Z. 3 R!CIu¡altoa

Laa empre.a. beneficlarl•• deber'" pr••ental', acJem'.

de toda la documentac16n de car'cter leaex-al, el contra

to u orden de compra en flrrDa con fl¡-ma. certiflca•••

o carta. de cr'dito irrevocable del exterior abierta • au

favor y antecedente. de la flrma compradora.

Aalmi8mo pr•••ntar'n con car'eter ele declarac:l6n jurada,

cuanto .lgu.:

a) Detalle de todos 108 elato. nece••rlos para realizar la

operaci61l y n.o contenidos en la documentael6n citada.
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b) Proyecto de producci6n , cÁlculo de recu:t:aoa para el

mismo.

e) Detalle el. la particlpact6. ea el cO.lo del producto de

la Mano d. Obra y materia prima_clonal.

d)Sl la exportacl6a •• han bajo el r'slme'Q ele la cll'cu

la l' B. 689 Re 378.

e) Compromiso de no recul"J'tJ:' • otJ'a. Cuea.t•••• flaaaci!.

ci6a.

Z. 1. 2. 4 R.'ll~ft ílJl&8clero

.) se poclr' n.aaela,. b••" el 65 a¡elel ".lor F. (). B~ ••

cada UDO ele loa embarqu•• c.J'I'••po_l..... a la. 0p!,

1'&<:10". c08e.,r.....

Por circular B 902 ••1 \0.2.12 •• det....1.. q•• el

c'lcalo .....Usar para convenir el valo~ FOB •• la

exponael61l. •• har' COD aju.te • la......ma. p.....le.

ta. para la llq\llclacl6a .. d\v1... ,rovea1_•••• _

pol'tac10••• promoclou.da." .1 tipo ele calftblo prome

dio que •• oblea._ d. 10.....10.... comp....OI' ....tat....

do••a el Baaco N'acl6a d"rant. 108 6J.tlmoa 10 clC•• h'
bite. aate..lol'•• al ciCa d. la exponac16D. al c,lerl". cle

laa operacloae•• Si el impone rea"tRate •• mayo&" que

laa He••ielad•• tleaacle.... calculad•• por el 801icita!.

te, •• ajl1••r' a ••ta 'ttlma cif....

b) El porcentaje ....l•• prececleatem.me a610 ••r~ apll

cable euaacto el total de materia. prima. , mat.rial••



l".pr••etaQte8 en el "'~ioZ'. 1'8.alr•• y utUidad••

DO aupa... el 4' ~ del .a101' YOB o el 30 '!o .1 •• exc:l.!:!.

,. a. ualUclad. .Eata ilÚorrnac16a pocId. •• l" .umlal.tr~

da ea fonna aloba1.

e) Ea el aupa••to que •• exc....ft loa topea ....tado•• el

meato _almo ItnaaclaW... vea-' zMucldo ea la pl'!.

porc16n del exc••o.

d) Este ~Ibn_ ..tablee. que ,.J:& el mi.mo no tl...n

vil.acla la. Umltacio... cuaatltatlv•• f1jada. por el

8anco Central ..:ra la l'elac16e cr6düo-patl'lmoalo del

cUeAte o capital y r•••" •• del baRCO lll'e"ial_te•••

l"ac16QAa d• • • 1' ...ll••da Y al .1 Baaeo lo e re. aee!.

.ario solicita~ l•••ara.r.e que ••t1me convent••t •••

2.1.2.5 f!!!!!.

aJ Dl.... de capltal y reparac16a. y aju.t••~ elemento.

de tunspoJ"_••• equipo• ., maqui.nari•• latr04ucldos

o el par. con ••• lla: hasta \la &1.0. SlA ..cedel' de

108 30 ciCa••• la fecha efectiva de exponac16n.

exceder de 108 30 dr•• de la eecha efectiva d. export!.

e} EIl e••o de flaaaclar•• blea•• y ••rvlclo8 a exportar

bajo la vlaeacia d. la circular B 6·89-B.C 378. el e ¡-,-
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dito debed .... caRcelado por .1 Baaco otol",ante DO

m4••U' ele 108 30 dr••••1 embarque. auactlaado

00 hubiere veaclclo el plaao .almo .. vil_cia.

2.1. z., Ac¡¡erdo ele lo, ff!...~.

Se aju.",,' a la. aec••¡dad•• llaaacie... p¡r.....ralea

da....tI'O .. loa pta..... la••'.t1". etapas d. la '1'.2,

ducel_. RO deblenclo ..e".r de lo. 30 4r•• el placo .0.

t2:.'" '.rmiaacl6A" lo. b1.... y 8a embarque••

2.1.2.1 OIlU.acl6A cM 108 be••flelarloe

.) Pl' la dOCURWQtac161l el••""".0. ,axa 8'1 po.!

'e..lol" t mitaet'a por "I"t. d.l Baaco llltenlaleaM.

Eateacll6a.cIo•• poI' cIocurneatoa d. embarque. al COG

junto de doeumeMoa rapJ'•••lltatlvo••• la ope..c16ft

d. exponacl61l 1 Y del embal'qu. el'· panicular.

La. pan•• que l vl maDeja. dDicame•• con

docurMlltoe aUllea COD la. mercad...r•• que 1.. clleJ'OD.

orisea. Poa- ot ..a parte loa palO', aceptaciones o MI!.

clacloa•••610 ...rect6an COA". lo. docunwatoe ••tl·

puladoa y por lo que eUoa mu••'I'&O o evl"aclaa .a!.

pecto formal-. debleado ••tal' fOJ"malm.eote d. acu.l'

do COA loa t6rmlDoe y condlcioa....tabaeclda. ea el

cr6dlto.

b) BAalls&1" • t••'_ del Baeeo laiery,,,leftt. toda. l•• 0

peraciOD•• cambla.rl•• I'ele.tlvaa • la eaponacl6a pl'e

nunciada.



e) Permltl.. que el Baaeo ..eallce toda. laa lnapeccloo••

t6cAlea. y cofttabl•• que coa.ld.l'. auaee.al'laa • ef.c

toe d. verificar .1 cumpUmleBto d. 1•• cll.apoalcloa••

••tabl.elda••n .1 r..'am.ato •• la cl..cula.. o 'D loa

acuerdo.....,ectlvoa y facUlt'.dol. todo. lo. compl'!,

baate. y el.meato. d. juicio que le ...n aoUel"d•••

J. 1.1. 8 later'_

Loe Bancos poclri-n perclblr ha•• UD 8 ~ el. IAt.~'a aaul.

como .ea dxlma.

2. 1. 2. 9 a.cur.oa

Loa amlelpos pan la produccl6a d. bl•••• ,.pol'tal»l••

ampa..aclo. po&" la , ......nt. circular. pocIl". Imputar••

a l•• lUMU....cloa•• coMlclo...da••••f.ctlvo mrralmo pa

Ja colocacloa._ d.l Grupo 11d. la ell'c. 8 630, po_t.

1'1ol'lJl4mt. colocaclo... 1 clrcula. B 788. loruto. c¡u.' d.

ot.,. mane... queclaJ'raa coal.lado. corno ef.ctivo mCAlmo.

2.1. l. 10 , ....CUeAlo.ft el Banco C.atrat el. la a.,6!!!llca Ar••n-

!!!!.

Loa BanCOI pod"'A red.aeoatar loa documeAtoll prove-

nl.'•• d••••• operacloft••• la ta •• del 3" aDual, 11

quidable por trlme.t... adelaatado, ..ta ta•••• modUl.

e' a panla- del 1. 2. 12 elev'ncIo•• al ~ 'Al Aaual.

2.1.1.11 lnformacloae.

Lo. BaIlCO. eovlar'n. con lla•••••de.lleo•••n..nalme!.

te al Banco Central el eletall. d. l•• ope,.acloa•• CODee,!.
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taclaa eA la ••mana 8"'."101'. a tal liD aurnlalatl"&"'. loa

.l,ui.at•• dato.:

.) Caatt_. el. bl.... flftaacladoa.

b) NOm.Dclatun anacelarl.a de Bru••la. que cOl're.po!,

clan. • 108 mlsmoa.

e) aa.6ft .oclal .... l•• firma. bea.flclaI'iae • ele su••de¡ t:!.

rente. , loa I'••pectlvoa domlcillo••

d) Valor ele loe bl.... flaaac lacio••

• ) Moldo de lo. p:r••tamo. acol"Clacloa.

f) Fecha••e acuerdo, dlapoait.llldacl ., caacelacl6D. Pe!.

ela1.. y/o total ...6a. •• haya ••tableelclo.

2.1.2.12 lncu9NPlluüeato

Si la uponac16u. DO •• realla......lalr' al bea.flcl.~10

la callcelac161l Lamecllata ••1 cr'dlto. para 10 cual •• acto..e

tal"'_ l•• meclldaa DAle••a"tas. ajGs"ACIo•• la ta•• el. ilat!,

f ••• la ""xlma .'.ote pa .... 108 p"'.tamo. eA ''''I'al,

proced16a40•• a d•••f.cta~ coa••cueat.merate la opera-

cl61l elel .."tillen ele la pr•••nte circular y •• ¡&fol'ma..'

al Baaco e_tal.

Si •• comprobara que el beneficiarlo .ptic6 loa foados a

otro cI••tlDo o la eay•• que motiv6 la "O exponac¡6D l.

fue... atrlbtdW., •• pocIr4 llelar a la .'1.,...,60 el. la

firma h,fractora de eate rellmen dUI"aat. el plaso que ••

• e'ermiae. hacleado coaocer la medida acloptacla al al.t!.

ana bancario, • la aubaecretarCa d. CO'-'I'clo Jt&tel"iol".
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Si la opeRel6a hubl." .ido rect••contada •• el Banco

Central••• aj"etar' la .e. d. r....cueato haata 5 PUs.

toa xnaaOG qa. lA tasa m'xima _utol'l&&•• para loa e ..,_

dltoa ea s__..al.

a,Z FINA¡~CIACION

Z. Z. 1 eh:cula1" B 68' ac 378

El BaBee Central a *ra.6. de 1& cll'c.la.. B 6.9 ac 318. ha ¡utitur.

do UD auevo r'clmen. promoc:ioul de fluaclac16n d. la...portac1a

ne••

La. tu,.va. di&po.lch.lD•• SOI1 coa••cu.eacla d eaperl..cla l'ec2

I!.c~ c). la .,Uea<l6n el. la. qu. re,Eaa a••¡olor t. a t¡-av'. d.

Lt. ci..c~l.1: B 344 Re 145 d.l 10.9.62 del d••eo de promover ta.

exportacloc•• a:r16!'!tlMe.

Stttl!ldo wl fin prl.Qao;;:eJ.¡¡1 el apoy.> fiAaacl.l"O a loa ..ponado:r.. ar-

I-tinos en materia d. plar;ot amortlaacl '."1". a !lB el. facl.

Utar la cotocae16.ude A\1••tro8 proclctoa ea c.do•••noj.l'O.

en condicione. cQmpattt\vaa.

J~.t:a nueva cll'cul.r j)l'Ge\lra 'l¡,a l'D4. 'lit co••ldel"&c16ad. la. "!.

ce5ldad•• d. 1011 upo¡u.d(Jr•• , facultando. loa S.aeo. para coaa.!.

••%.1' , re801ve;r di.4'.cta.Jnent. la. opllracloe•• de.l'o el. l•• DOI'

mA·&"'¡I'U',t~.$ fita pl'evla con81,üta al Banco Central, en el r'slmeD

de 1& a.nt.r¡o~ ch:cular 1& B 344 ae 145 qu"'ba .stablecldo que

tedos los BAnco. tntf:rvlnlont•• debCaa COA.ulta~ p...vlameDte to.

da. tc.s operaclone_. 'u•• las misma. ¡e.ran ca..~ct.r •• "el..1.

bies".
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Loa Banco. flftanclar'o ••ta. opeJ'acloD•• coa fondo. proveniente.

de la. d...fectaclolle. eondicionada.. elel .fectivo mrnimo.

E.te r61imea ••tablee. eoadletoae••a Ube ...al•• pa~a l•• 0,.,.&
clone. ampUando lo. pl••oa de aD» nlsael6. de lo. e r6cllto.. fija!.

do mayo&" po"iento • liBaael.r. aceptaaelo tambl'a como ,.¡outr.

el ••,uro de CI'6cUto • la uportae16n y fijando .... te•• d. late!"'.

r ••lmente promoeloaal.

Amplra lo. ConC."08 flnaaciabl•• a.re.ando ••llt.acla t6calca,

••rricloa t net•••••,uroe, l'eparae16n., ajua.e d. elemento. d.

tl1lnapol"'., d. equipoa y maquloarlaa lntroducido. tel'llpol'.lmea.t.

en el par. coa ... objeto, adem'••• preY' la fl••aclael6a •• ven

ta. r..Uaadaa en mu••tra. y _po.lelo"•••el "."lor o d. ~.I'e!.

d.rra. exportad.. ..... cOftal,RaclCSft.

s. pl'ocura cr••r tamb¡6. cOAdlcion•• favorabl•• , d.ntro d•••t.

nuevo aletema ...... pro,r.alva fO¡'macI6a de UD mereadod. acep.

tac:loll.' baa"I'1&., poaibUltaaclo que la. let••• co:rJ'••p..,adlea.a

...ntraD..rerlcla. _tre Bancos o al Banco Cent...l.

Z. 2. l. 1 OJ»jet!

Eatlmular la. exportaclon•• d. producto. promoc:loraadoa

y .enrlcloa de orla.a ar,eatiDO a 108 efecto. de: que loa

eXpGl't.dor•• pueclan ciar facUitact•• d. palo al extertor,

recibiendo. su ve. flnaDel.clone•••peelal••• tl'••6_

del al.tema baacarlo.

2.2.1.2 ~

Quedan compren.dldoa:
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a) Blen•• de eapital. biea•• du;rabl•• y ••mldul'abl•• y

otfoe productos .lft uso d. orla.n 8rl.atlao detall••

do. en el U.tado an••o de la clrcula...

b) Veata al ••¡olor el•••",victo. t'cnlcoa. lnv••tL.acl!.

Iles y ••tudlO;J reaU••do. por t6c:n.lcoa. .mpre·••• o

equlpo. dtr1llcloa o bajo la ....pon••blUdad d. clen\[

fleo. o t'crdcoa re.ld.ftt•• ea el par., sujeto a COA

.':alta pr.vla.

e) Flet•• d. bten•• ln.clufdoa en ••&& el.culaa- ¡o..U••do.

eo nwdtoe ar.eatlno8.

d) Primas de '.1"1"05 .obre bien•• cOlllpr.Atlldoa ea e!.

te r6alm.Jl contratado. en .mp~••&. autorlaac1aa a

funclonar en el par. 'f .uje. a la. cil.,..lc¡on••••

la ley 12.988 artrculo 42. vale tI.el,. empr•••a coaal

d..rada. naclonal.... tal Un. por lo meno. 1... 3/5 P&L

t•• d.l capital deben ••t....0 poder el. ciudad.no. a!.

lentinos..

,,) B.epa rae16n y &Julte de el.meatoe de tran.pone. d.

equlpoa y rnaqulnaria. lntrGd'ucldoa temporalmente

•.1 par. con es. objeto, 8ujeto a previa couulta.

2. Z.l. 3 R61lmen Flnanclero

Porcentaje. que •• financian:

a) ltaSlta el 80~ del valor 1'08:

1) EUeD•• durabl•• y ••mlcluJ:&bl••• Anuo 11p,uuo Z.

z) Otroe p..ocluctoa. Anexo 11 punto 3.
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b) H••ta el 8S.,. d.l v.lo~ VOB:

1) IUtpancl'" y ajue'. d. elemeato. ele il'•••pone,

d. 4Mlulpo. y maquioa..l•• lAtrocl.cldo. te.RpOI'.I.

meate coa ••• obj ....

2) Bl__ 4e ca"tal, Aae.. 11 INato 1, y haa. "lllO~

.dlcloul d.... valor roa •• cOftCepto •• ~.pu.'

toe y .ce••orio. "1''' ••~ "'Ul....... 101 equlpo.

que •• -.portaD.

e ] H••t- el 90,. elel valor Foa:

1) Vea" al .......lor d•••"lelo. tk.leoa. ¡,Av••tl•••

clon•• y ••ludlo.....&lo4o.....jo 1&....poa....lU...

d. e l••rneo. o t6calco8 .3r•••ttaoa.

d) H.....1100lf. del ••lol' FOB:

1) Jtl". el. t»l... l. lGrel••••••te J:'.lm... *1'&.'.
ponado••• medloe ...._tlao••

Z) Prima. d••••UI'08 lob..e ...l.... comp".'ldldoe en

••'e 1:'68lIneD.

Loa pol'Centaj•• huUcado. ea ." b) 8610 •••pUear'n cuaa

do .l te.tal d. mate!'l•• p..'mae ., materlal•• d. uao d1...c.

to ele ol'l••• bt.raaJel'o. coml.lo...... J:.p,. ••ontal'lt•• e..

• 1 •••1"101'. ~...lra• ., utlUcIa•• DO .u,.~••1.0% del

valo*, ¡rOS. complell"te".rl&mtu.e •• '.dl:' eD cuenta que

ta ."ma •• lo. coac.pto8 aate:rLor•• deducida la utUlclad

DO .'1"1'••1 30 ~ 4el .aloz V08.

Cuaodo dicho. tope. aupar...1 moDio náalrno que •• PU!.
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ela ilullelar t 41uedal" reducido ea la DUMllda del eseuo.

El exceden.te RO fluaclado •• llll~•••r' d. acuerdo a lo

e.tablecldo _ la. DOJ'maa '4111."&1...
La laformacl6n que debe larrúaletrar el beaeflcLa¡-to. e.!.

cltarcla la utUldad. podl'" '.1" eA forma '.D..~.l.

La. llmltaclcm•• cuantitatlva. ea materia d. cr"ttol n.
jada. en. Cuacl60 ••1 patrlmoalo del aollcltaate o eI.l Da!!.

co podl" ••el: excedida••

2. Z.l." ll!!lulaltoa .en.ral••

a) Comprobacl61l cIoc"meatada el. que la operacl6A ha 11

do ....U••da.

b) La aGUeltucl de flDaaclacl6ft deb. '.1' fOJ:mulacla dea.

tl'O d. lo. 30 ciCa. poeterLore. al embarque.

e) El exportador d.be ••urnll: .1 cempl"oDllao d. l..:r•••:r

las dl"i'" en el ,laso ••'ablecldo.

el) Producto. en conal¡aac16a, la llaaaclac16D de lo. mi!.

mol.' viable cuaado la "eDta •• coacreta d••'ro ••1

&60 de efectuado .1 .mba~qu••

e) Si.... exhibido. eft expoalcloa•• o mu••'ra_, la flDa!!,

elación •• lactlble cuaaclo la v.ata •• CODCZ'eta deatro

del -60 el. la elau.ora d. la ••poalc16o o mu••t!:••

Z. Z. 1. 5 .f!!!!!.

a) Bi•••• ele capital. H••te 81 a60.. COA amortlaacioa••

',ual•• y ,..l6dlc••, como m'almo aaual,"••

b) Ble"•• dUdbl•• ,.emlc:lul'abl... H••ta 3 aao.. con



an»rtlsacloae. l, .. at •• y pa-t6dlc... como _almo 

.... at1'al.a. 

e) Otzo. pl'CMlueto •• Ha •• li aaos, COD amonisacloa •• 

l,uale. y,ert6d1ca., como m'&imo td .... tr.l ... Pw.!, 

de acbalth: •• UD& aola etaOla coa v_elmlato que AO 

•• ,. ... ua ..... tre. 

el) ae"l'&c10 ••• y ajustes. PoI'.1 tlr.iDo qu •• cu.rele 

.1 Banco e .. tral. como r .. ultado •• la cODaulta. 

e) Flet •• y ,,,1_ ...... uros. Teadda loa mi.lIlos pi!, 

aoa ,ue .... mercaclerra. & qu. correspoadaa e .... e!. 

vlelos. 

z. 2.1. 6 Garaatraa 

lAs exponaclo ... elebeD .S.I' cubl.na. por: 

a) Se,uro el. erMito a la exportaci6a coalra rtes,oa 

comercial.s arell .. ",o., .ste tipo 4 .... uroa que ea 

au.atro par. r .. U •• la Cia. ele Selul'oa el. CI'"lto& 

la ileportacl6A, hica empr .. a •• peclaU.aclae. la 

mateda, ha .lelo creada pre~lsa"llte coa el objeto 

de ItI'lDCIa ... pl'otecci6n a lo. exponaclor ••• obre 10 • 

..... rel.l d. loa comprador.a. 

b) Aval d. UD Baaco del ".1'101' d. l'ecOllOClda aolvencla. 

tnordinado ea lo. ca.oa que las cli_poalcloa.s aar lo 

_ljaa. La Com.l.16a Nacloulde Seluro el. C1''''to a 
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1akponact6a para lo. 1'1 •• ,0. extraol'dlurloa acO!, 

•• j6 ... U.ta de Itl ..... qu. podl'rao M" cub •• l'to. poI' 

.1 •• Uftt d. c ..... lto pa .. a 10 •. 1'1 ... 0. atl"aOl'dl.aa.l'lo., 

la ,,,. fu • • pl'obacla por ... Secntal'r. de z.tado d. C!, 

mercl. Exteriol' por ae_lucl_ NI 1.1 .e' %8.5.11. 

La Il.ta d ... , •••••• 41,,,1 •• _ do. aa .... : AA .. 1 

Bl ••• d. capital y de cO •• omo dUl'able •• ., A ..... U 

Oh ... !tI..... Pal'a •• to. 'ttimoa "'r' oto 1'1. 1' •• la 

e .... ñor. cuaaclo 81 er .. lto otol"lado 80 _c ... d.loa 

110.ra •• al el plaso ••• u,.l'lol" •• .t." coa."ltaJ:" 

la ••• tol'l ..... de .,Ucac16a, IU.JIWDtaado loa DI!. 

ti".. ele la .cepeI6a. El z.ta410 Naclo .. ' .. el que 

la.tituy6 e.ta cobertura. por la caalel _poliadol' 

",ed. ampan,r •• d. 1 •• enAtuaU" ••• d. 40 percl. 

blr au. er''''toa por acto ••• 1 ao¡,l ... o 41.1 par.'el 

cOlllprador -rte.,. polftleo-. por "'ch •• d. 1. Mtu

ral .. a - rt •• ,o ca"ftr6tleo- ...... , .. cuaa~ el 

compDCloI' .... ata ..tatal • "bUco -n •• ,o 4.1 

compradoS' p4ltltco ... 

d) Podrú exceptuarse •• dicha. ,al'&lltr.a la •• pe ... 'CI!, 

_a de ha.ta u$s 50.000. - poI" 11. ..... ea .1 eODjato d. 

BaDeoa •• tal na 81 expol'tador .ebed '" .... 1' ua 

d.c1aracl6a jul'''. 

2.2.1.7 Mf!!e de e'o 
Ea tod •• to.ca.o. ea d'lar.a utadoual ....... ato tuYO 
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v1lencla ha•••1 23.4.13 eA que 101 cobrol po&' ••po:rta

clo.e. d••tinad•• a lo. par••• que le detallaD. contlnu!.

c16a. deber'" re.U.a.... exclualva... At. ea au .r.apeell

va moneda: Alemanta Occidental, Áalt.. ,., .'lllca, Ce.

nad'. Dlnamar:ca. E.pala, FlalaDclla, Fra.cla, ltaUa,

Holeada. Jap6n. Nol'u.,., Por'u••I, a.1DO Unldo, Sue

cia y Sulaa.

Z.Z.I.8 !!!!!:!!

H.lta .1 6 %aaual pel'clbb:'a 101 BancoI como dalea 1'••

t~lbucI6n.

2. Z.l. 9 .kecU¡80a

El importe d. la. tetra. podr' imputar•• a l•• eI•••fec.

'.ClOD.' coACIlclonada. d. efectivo, compll~mlo•• po.r: .1

equivalente eA pelOI. que lurl••••pUca...1 tlpo •• catn

blo con que a. llquld6 la operac16a.

Z. 2.1. 10 C••16ft d. letr••

Pueden le.. tr.neferid•• ea. c .... lqulel' momento. otro.

Bancoe. con toclol au. ef.cto•• Cua",do loa Banc:o. tl'aol.

n....a l•• letrae deben .ejar coaataDela d. 1'1 hlt.rv.n

el6a medlante endoao completo.

Z. Z. 1. 11 Obtenc16n de ~ecul:.O. adicional•• del panco e.otral

Loa Banco. podr'll de.con.tar laa letra. al 4 %anual o a

t. ta.a que .rija en el moamnto. ,a.ad.ro pOI' pertodo•

• del.atado. o veftcldo8 •••Wt •• baya convenido.



2.2.1.12 Demora••A lo. cobro••ft .1 ".I"lol'

Si 108 1'1••1°. comercial•• ordlurlo. tlenea, cobel'tul"a

del ••,uro d. er'dlto a 1.& ••portacl6a, pu.eI.a aceptar•

•• ••per•• de h••ta 195 dC•• a la ta.. d. lDte~'. pacta

do por el lmpol'te cubierto poI' .l ••''11'0 .a loa c••o.

que fuel"a ••e•• rlo -.atlU••rlo••

Loe Banco. lfttel'Vialent•• d.ber'll lafor.mA1' al Baneo

Central aobl". la falta ele 1ft11'8" eo t'..mlao d. la. d'vl.,.

••••
2.2.2 Cl¡ocula:r ae a'2

El Dlr"torlo del BaftCO e.nl,..l cllapu.o pon.¡- eft vl.e.clll.•113. S.

64 ua r'llmea e :redlt le 10 para flunci expol'taclon•• no t~l'.dlclo.

Ml•• eoD. d••tiDO • par••• con acu o. d. cI'6cIltoa l".CCplfOCO••

Loa acaerdo. o cODv.n.loa d. crHlto recrpl'oco••oa cOllv.Al.habl.

. tual••• tl'av6_ d. lo_ ea&le. deben cenaU.ar•• todo. loa pa,oa y

cobro. que •• curaaa entr. do. par••• que lo. ten.aa .u.c:rlptoa.

La. 6rclea•••• palo,. loa Cl'6dlto. docu~ntal'lo.deben C:OI:I"••PO!,

del" • ope.raelon•• cllrecta. entx-e lo. r ••,ec:tlvoa par••••

Estoa acuerdos pu.den constituir vCnculo. bUateral•• , tellleaao p4f!.

viato lrne.s d. cr6dlto ha.ta cuya cOAcul'rellclal.a cuenta. pu.clen

...rojal' s.ldos deudor•• y 1'8<:161'1 entonc•••• producen movimien

tos real•• de .lvl••• pa ra .u caDcelac16n, o multU.t.~al•• COD W1&

.erl. de par••• mlembroa. que al cabo de UD lap.o el. ti••upo, left!.

ralmente 3 me••• , lo••aldos que a ..rojan la. cuentas cOQvenlo 80n

compen.ado••
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... POl'ce ... ", .. __ Rclo • qae •• acreedor el pl'Oducto .... 

pol'tMo. 

5. Tipo .. earnbto & 1& lecha •• ' .... ata.cl6a .. el .e.'atl'O 

6. Plaa ele .mba~_. 

7. Demo.traci&a •• que el p1'ODUt4¡0 d. lo •• '-a"l._ •• a.
perlor. loa 180 dr •• , .a el ca.o de , .. haya embarque. 

parcialea y al¡ao de eUo ... a ldeD41' .... ,laso. Debe 

.Del''' pnaeate que lo. __ fleioa _lÑal .... d. ae.l •• 

tl'O .. Coatrato. .a .olame" .. l •• l'O, 'anlll\1811&a .. -

pomelo •• cuyo eumpUmill.to .ea« dU.rillo a .. plazo 

mayor de 180 draa. 

Forma .. _ ... miDa .. el pl'OJnecUo ea .1 caa. de embar-

Emba~_ 1 • Valor 1 • perrodo 1 (dCu. me".,.te.) &: • 

Embal'fl- 2 ,. Valo!' Z. perIOdo 2 (cIra., meMa, 4ttcj =: b -_ ...... _-_ .. --..........•..•. --.... _-.-_ .......•... 
Embafll\1e a = Valor D • perrodo a (dC.e, me .... etc., 1: D 

... 'b ............. 11 ._ 
Prollle4lio = --_ ••••• ,.--_ .......... --.' ••• = p· ... o 

VI + V2 + .......... v. 

Loa coatratoe debeD cODte""" ••• 1 cae." .ueel.wmpllmleato_l 

miemo •• ~ jU'erldo ea 8" eQll'apllmlellto a me ..... afio. uaa el4ua,,-

la cla Najua ... ' .... eto. ,_ co.temple la ... o1ac16a" lo. ,Neto. '!. 

terueloDale •• 

La ba •• del dlealo para la cletel'lDlaacl6a del __ fleto .Decreto 

3255/71, "1"' aj •• tada medlaate la apllcac:6a del parce.taj. ct- au.r-
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E.tal opeJ'acion•• cuentan con UD ¡,'Ilmen d. ,.rantra brindado

por .1 Banco Central d. la a..p6bUca Ara.atlna, que a au vee cue,!.

ta con la de 101 BancoI Central•• de otro. par.e.. lo que excluye

vlrt....1IMnt. tocio. 108 rl••loa polrtlco. y comercial•••

Z. 1.2. 1 Alcance

Lo. Banco. pocIr'a otor,a!' pr'.tamos en moneda extra!.

jera a firma••xportado.... de producto. no , ..adic\ona -

l•• d••tlnado.a p.r••• COA 108 cual•••• hayan .uacrlp

to convenios d. cl'~lto. Z'ecrprocoI••lampre que lo.

milmo....a otorladoa d••pu'. del .mbal'qu. y COA lm

pul.el6•• lrn... el. er'dlto elal _,...101'.

2. 2. 2. 2 Regulaltol

La clrcular no ••tablee. norma. al re.pecto, pero ••

obvto que lOI Sanco. iotel'vlnleAte. c:leber'n ...equel.'l ...

preferentement., la pr•••ntaclón ele cr6clltol document!.

1'10' lrr.-voc:abl•• abierto. a eavol' d. lo. ",ol'tado&'•••

Z. 2. Z. 3 Mecaol.mo el"a la obtenc16n d. foados

Loa Bancoa deber'ft utlU•• r exclu.ivamente la .. lrn•••

de cr'dlto obteald•• d. 8U. corre.pon••l•• del exterior,

por el 100 S d. lo. valo.... financlados. La. divisa. ob

tenida. deber'll .er venelldas al Banco Cent"al.

Z. Z. 2. 4 Io,r••o el. loa pr'.tamos

La De.oelae16u camblarla ••r~ .f.ctuacla por la em.pre••

beneficlarla del pr'.tamo y bajo deelal"ac16a jU.l"acla con

a'lnar' loa allulente. dato.:
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a) ~'ombr. del Banco.

b) Tasa de lnter'e.

e) Plazo.

d) Cl••e d. mercad.rra••

• ) p.r. d••tlutarlo.

2.2. Z. S R.,lm,en nnaft.cl~ro

Ha ata el 100 evo del valor FOS.

Z. 2.1.6 !?evoluc16. de lo. p..'etamoa

Al liquidar•• la. cUvi••• proven'••t•• de la exponacl61l

cuyo palO .....el" • tnv'. elel r"hneo ••t.b1.ciclo ea

el r••pectlvo acuerdo reerpl'oco. El tipo d. carnblo ••,u.
ear ••r' el ml.mo que el fijado por el saaeo Cealral pa.

ra la devoluct6a. del pr'.tamo 1'.la", lo••elo con dicha ex.

portac16n..

Z. 2. Z• ., !!!!!!!

El que fije el Banco para loe p..'atamoa eomull••• h••ta

el rM.xlmo admltldo.

2. Z. Z. 8 El!!.!

El c:orreepondlente • 'a. expon.cloll•• de pl'Oductoe pro

mocionado•• 8el4ft cll'cular a.C 424 elel SaDCo Cefttl'al t

baeta 180 dr••• A partir de la fecha d. embarque.

Z.3 POS'!' FINANCLACION

El 20.12.65 fue ••nc:lonacJa la circulaS' B. 502 que ••tablecl6 un l·'llmen

c::redltlelo ••p4clat de apoyo al•• exportact.on.ee no tradicional•• , .1 mi••

mo pl'ov" a lo. exportador•• el. foruio. adlctonal•• que l•• permite mlult!.
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ner la continuidad d. la ••• ponaclones, .o.layando ele e •• !Dán.ra. ea 

ci.rta medida, la poca apUe.bUidad .el .. '_lmen de la circular B 380,b.!. 

t. la •• acI60 de la Circular B 111. 

2. 3. 1 Ale.DC. 

Asllt_ela cl"editlcla a .mpr •••• que r .. Ucen _ponaclon •• DO tr!,. 

dlclonal •• de ,roductos laclurdos en lo. U.tado ••• la Clrc. &0 4U 

y compl.mentad ••• 

2. 3. 2 a6,b __ flaaoclero 

H •• ta el 30" del v.lor FOS de laa dlvl ••• llqulda.a., corre.pon .. 

dleate. a la exponacl60. ya ... que 'ata •• b.,.. r .. Usado .1 coa

tado, con el"6dlto clocum.atario tra-evoc.ble o coa letra •• ,luo. 

2. 3. 3 Plallo 

Ha.ta 1'0 dra., DO ,rorro,.ble •• 

Z. 3. 4 tnter'a 

La taa. cte ¡ater" que .e cobre ao pu"e exceder del 11 ~ anual. 

Z. 3. 5 Odle •• e 101 londol 

LoI Banco. ,uedeo utillaal" (oACIo. proveolent •• de la de.afectaei6n 

del efectivo mrntmo adlclonal que d"'en tener conetlturclo • ll'Ul'SOYl

U.ado como eaeajeobll.atol'lo lobre IU' dep6.1toa, de maner. que 

eatoa er"l.a no locideD .obre .u liquld •• y di.ponibilldade. onU-

8&rla •• 

z. 3. 6 RDul.lto. 

a) El .. portador tleoe un ,laso de 10 dCa •• pan'r cte la .e.oclaclóo 

de la. divl ••• para lAterpooer el pedido d ••• l.tencia credltlc¡a. 

b) El Baoco 10teI'Vlntente dl,polldr' d. 10 dC •• para con.lderar ta 

operae16n. 
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e) Par. la tramltacl6a de la ••oUc:itud•• iDg ......d•• ea 'irme •• 81.

tablee. UD t'rmlfto de 20 dr••••eatt'o de 108 cual•• 101 BancoI

llltervlnle.e. debel'41l fOJ'maU••r laa op.racloa•••

d) N.,ociar .. tiempo y forma l•• dlvl•••, lo. cr6clltoa .610 .e..'.

procedente. cuando 101 palo•••"n d. acuerclo COA la documen.

tac1611 d. exportacl6n y la. cUvl••• D••oclada. en lo. pl••o. ca!.

venicio. coincidente. con la S'eCreAdacl6a baacarla y alel exceder

lo. 1Cmit•• p.rmltldo. por l•• norma. vll.nt•••

e) Loa BaDCO' bajo .u l'e.po•••bUlclacl pod;rúcoll'ide¡·.r la viabi.

lidad d. l•• o¡Mracloa•• que •• l•• plant••a, cuaaeto •• d.mu•••

tI'. dOCllm_tadameate flIue la demora 8ft el lDlr••o de la. dlvl•••

•• hubleJ:e orl.lnado en. eau••• excepclonal•• DO imputabl•• al

exportado.. y siempre que pueda coa'tatar•• {ehecle••mente que

el importador ha levantado la oblllacl~'1ldent..o del plazo e.tabl!.

cldo, cumpll~nt.Qclotoda. 'a. diapoaicione. vlleote•• Ea. ••te

caso lo. cr.dltol pod1:'D ••1" Uquldadoa.

2. 3." 9lm pát lblUdad

El ben.ncio d•••te r'llmen DO •• excluyente del apoyo pe:rclbhlo

a trav'_ d. la. circular•• B 380, B 111 Y B 689 Y complementarl•• ,

., un apoyo adleloul al que venr. lo.ando.

2. 3. 8 Palol anticipados

Ea el e••o de haber recibido el exportador Qft ael.lanto a cueClta de

la futura exportacl61l, surg_ en forma clara que no le .1 .pllcable

el ...equtllto .ecera' de loa 10 dra. a partir d. la fecha d. la n.,o

el.el6. d. la. divi•••• por lo que •• podr' formaU.a .. el acuerclo
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por ••te r'lhnen deatl'o de 108 10 dC•• d. efectiyl&ado el .mbarq•••

Z. 3.9 N6miaa de p.tocluetoa DO tl'adlciona1••

En el aupue.to de que 1. miama a. modificara .1 cl"dlto .e otoqa

r' al.rnpl'e que en. el momento del embal'que o ne.oel.el6.., d. l••

diviaa•• el pl'oducto motivo d. 1& expo.tac16n (lluraran e1\ ella.

Z.3.10 Apoxo ••,.elel

A 10. exportadore. habituale. d. productos promocionado" loa Sa!!.

coa podr'a otorlarl•• pr'_taRO a que re4nan l•• condicio......ta.

blecldaa en la 'I'e.ente clrcular. poI" haata un Z5 %adlcional .. la.

l"el..cloD•• vL.eate. en mat.~l& .e .raduac16n d. c:r6dlto frente al

patrhnonlo actu.U••do d.l aolicitant., .aurnleDdo el Banco otolla!.

te ••te ¡-Le.,o adle lonal.

2." Operaciones d. P.a•• Swap

El HOAOrabl. DlJ"ectol'lo del Banco Central de la aep6bllc& Arleatina cllap,2.

.0 po"er 8ft vl,encla el 13.1. 59 \18& cll'culaJ." de polrtlca d. cr6dito, la

B 326. bu.cando a trav6. d. la mlama. que el e 1:641to en 'ID etapa el••ata.

blU..ac16n monetar1a, •• ajuatara al !la fuDClamental de .Uminar tendencias

lnflacLonarla' f val. decll' Urnltar el uao del cr6dlto bancario a nivel•• CO~

patlb!e. con .1 crecimiento efectivo de la producc16n..

2.4. 1 Objeto

Operacloll.' ele pa•• 8ft el mercado d. cambios.

E.ta operacl61l .e plaama cuando el ••portador al reclbir fondol

d.l exterLor que iAlxe.. transltoriamente al p.r., n.,ocia dicha.

dlvL••a veDdl6ndol•• "contado" y concertando almult'nearnente. sln

la cooatltuc16n de dep6sito de la:raDtr••LaUDO, 8U compra a t6rmlftO.
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Sur._ d••., la evidente ventaja de no lIleul'l'h: eA Dlnl6a .ventual

1'1••10 d. cambio, el que que.a .Umlnado al costo d. la prl.. fu

turo o sobreprecio que •• njado en fuac:l6n de 8U valor d. mercado.

Cuando .xl.te UD Goleo e lAvarlabl. tipo de cambio la prir"" .....

pr••• bajo la fO);m& de lnter6., en e••o de ..latir cambio. fluctuaa

t•• dicha. p..hra I .ueleo r.v••tll' l. forma de UD lobrepreclo lDCO!.

por.do a la cotlaac:i6n el. la dlvl•••

D•••ta manera el uportador •••••,ura de poder devolvel' la. d'.
v1a.a a 8U flaaaclata d.' exterior al c:ompatUill.ar el .enclmluto

del pr'.tamo coa la compra a t'rmlno.

A paril.. del 20. 9. 71 fecha .n que qued6 re,l.mentado el 11".l'c••o

flnaaclero. toda. la. operaclon•• ele compra. y veata•• t'l'mino

•• r..1"'&r'n a tra"'. elel mercado flaanctero d. cambio., laa op!,

~.clOft•• concertada. y pendlente••• llquldar'a 8ft la forma orlll.

na rl.meate conveDlcl••

En e.te tipo el. operacloA•• el exportador ha obtenido la CluDclacl6n.

del exterlol" d. all6ft Banco, .mpre•• vlllculada a '1 en alluna forma

m'. o meao. directa o '1 miemo como tltular en .1 eat.~lor'.

2. 4. 2 Alcance

La. operacion•• d. pa•• no debeD l' ••pondel' • pl"op6.1&oe ••pecula.

tlvoe Al tampoco con.tltuh: un mero er6dlto .a p••OI, COD ,arantr.

de d1v1•••, para atender n.c••idade. de evolucl6ft.

LOI pa••• quedaD ciJ:cuaecJ'lpto•• la flnaa.clac16n d••xportacion•••

al.mpr. que queden vinculada. aia lugar a duda. con ••• fía. POI"

tal l'a.60 loe BancoI latervlnl.n.t•••rectuar'n '.IIl cuidadoao eara ft
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ant•• d. su acuel'do o l'enovacl6n. debiendo ..i,11" una deelaracl6n

eI.l d.stlllo d. 108 fondo., como .sr tamb16n la clocuJneDlac:lóa pro

batorl. d. la venta d. l•• mercad.rr•• al extel'lol'.

No podr'" obte"e¡:s. recuraoa • t ..av'. de l•• operaclon•• el. pa••

para d••tlurl•• a 1& con.tituci6n d. depóaIto. prevlo. o d. larao

tr•• vinculado•• importaclou••

2. f. 3 Sefteficlarloa

Empr•••• industrial•• V/o comercial••••t.~l.c¡da. en el par••

2• .t... Regulalto.

Autorlsac l6ft del Banco Central, la adema •• lnatl'umeAta¡-, ea la

161"Dlula NI 4008, ••tando condicionada a la polrtlca d. cr6dlto vi.

I·nte.

La f6¡-mula precitada debe lDAlle.,. cuanto a'lu.:

1. Nombre y domlcUlo d.l p...a'amiata eI.l .at.rlo:r.

2. Cl••e y cantidad d. moneda extranjera.

3. Pl••o del pr6.tamo.

,. Srnt•• la del d••tieo que .&1" el benenclarlo al p:r'etalnO.

5. Detalle d. l•• actividad•• que eI••arl'olla.

2.4.5 ~

Pl"lmer p1••0 haeta 180 dra., pudlendo .er renovable a au venel

m,ento poI' otro pl••o .e 180 de.a, previa autorlzac16n dell Banco

Central.

2. 5 ~cados de Cambio. Comercial y Financiero

Vistas l•• circunatancia. lmperant•• en .etiembre d. 1911 en que e.latra

uoa evlden.t. dlato..a¡6n en la l'elac16n. cambiarla. mercado de calnbloa da..!.
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<:0, y la veJ."CIad.ra paridad, que ••tlmutaba la .,••,6. el. dlvle.a.

A efecto. de 1011'.1' ufta mayo.. :r••Udad y flexlbUldad en el m.~c.dode

cambio. y e.tlmular la. exponaclo..... promocionada. el Podew Ejecutlvo

• trav'. del Decreto N9 395Z/11 ceea el mercado finaac:lel'o.

Eat•••t(mulo •• hace extel1.lvo po.t.¡·lorMeate tambl'a • l•• _ltOrtaclo

DAlI 'ndicio_t•••

El Decreto Ne 3952/11 ••tablee.:

l. Ua m.rcado ElnaDel.ro d. cambio••• tlav'. del cual •• cu~••r'll tocla.

~. trall.t.reacl•• n...acleJ:'.' ., de""'_ movlmlea.to. el. fondo ••

z. La. t~.n••cclo••••• OJ'l.Ift&J"D 8" operacloa•• verdadera. y •• COA

e retas-'ft a lo. tipo. de cambio cOl'lVeftldoa .at.... el compl'.dor y veod.

dor.

3. El Banco Cntral queda autorl••do para nja .. l•• pauta. operativ•• del

M...caclo floa.clero e lQteJ:v••lr ea ca.o de aee••ldad ,.... evital: olel.

lacio••• '- tipo ••peculatlvo.

4. La. di.l••• provealeat•• d. laa exponaclon•• d. p.roclucto. pl'omoclo

nado. comprendido. eA la ley 19184/71 yen. el Decreto NQ 325S/71 po

d ..'a .e.ocla"l. en el mereado liaaaclero ea ua. pl'opoJ:cl61l d. huta

ellO" de' hnpoJ't. ele cada llqulclacl6ft.

Z.5.1 Circula.. Re 409

Operacion•• d. Cambio.

Con 81 no d. cumpllnumtal: lo ••tablecldo ea el n.e reto 395Z/11

el Baaco C.n'....l ••tablee. a panir del 20-'-11 la. '¡Iule",•• Ror·

mal que ••1"11 .e apUeaci6a:

Mercado ComeS'clal d. C.mbl~••

Curl.'" con al"l'..10 a la. dlapo.lcioa•• vl.ea'•• la. opel'a«:loo••
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relaclonadaa con exportaclon... importacloll•• y ••rvlcto.. conexo.

a ••Mt' llet••, .eSuroa y comlsione••

Mercado Financiero d. Cambioa.

Curaal" la. tra•• tel"enciaa llrtallclera. y dern4. rnovllnleatoa el.

tondol de.de y haciA el exterior.

Z. 5. 2 Cl ..cular &C 416

lvi.re.do. d. Cambloa. Dl.po.tcloA•• para facUltar la l'eall.ac16n

d. op.n...elon•• cambia ..¡••• .A fln d. a.Ul.al' la. miana. el Ba.co

Central pone en vl.eneLa el 4.10.11 l•• a1Iulent•• dlapollcLon••:

¡.... laaftcl.c16a de exportaclo"•••

EA loa ca.oa d. flnaAclacl6a d. exportaciones promoelonadaa. de

producto. comprendido. ea 1•• dlapoa\cio... ele la ley 19184/11 y

del decreto 3255/71. la. dlvla•• proveAlent•• ele l•• mi.mas •• D!.

.telar'. ea 1. sllulente proporcl6n:

10 ~ ea el Mercado l'-'lnaacle;ro

90" ea el Mereaclo Come\1:'clal

Eate r'.lme tenctri plana vi.eneta en la. exportacion•• d••tlud••

• ,.r••• con loa cual•••• haya luac rlpto convealoa d. cr'cllto "e
crproco••n c-.ayo caao l•• 6rdell•• d. palo que •• rec lbal'l ••x'n ad

quirid•• en el me ....cado comercial d. cambio. por el Banco Central,

el que al mlamo tiempo v.nde..' a l.ual tipo el. camblo y haata el

mlsmo importe d6laJ'••••tadounidens•• d••tlftaclol • caac.lar 1••

citada. ílftAlu:taclon.a.

Aj...., •• del valol' FOB d. la •••portacion••

1. POI' aumento d. valor. El mayor v~lor de veata o'l»t••\.o con re.

lacl6n al declarado en el permlao d. em.barque deber' ••1" ¡a.re.
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••do dentro de loa 10 dras de IU percepclÓn.

2. POI' dlemh'lue161l del valor. Debel" ••1' aometldo a c:oaaulta elel

Banc:o Cen.tral en f6rmula 4008 A. acompaftado d. docurnentac16n

probatorla que jllatlflque el concepto por el cual •• aoUel. el a

juste.

Devolucl6n de excedente. de ne.oclaci.6n antlcipada d. cambio. por

exportac10ne••

Lo. Sanco. lntervlntent•• pod~'n curaarl•• por .1 mercado en que

•• hubiera reaUzado la .neloclacl6n. slempre que 1\0 exceda el 5 %

de la exportac16n y dentro de loa 30 ciCa. del em.bal'qu••

Z. 5..3 Circl1lar Re 412

Mercado. d. Cambio. Di.poslcione. complementarla. ea materia

de exportael6n e lmportac:l60.

El Directorio del Banco Central di.puso el 25. 10. 11, lo alluleate:

a) La. dlvl.&. provenlente. d. exportaciones cuyos perml80s ele

embarque 8(,! oflclaltcen a partlr de la fecha, podr'n a.oclar••

en .1 mercado financiero decambloa en una proporc16n d. hasta

el 20 %del valor FOS.

b) Las divisa. provenlent•• de 1. exportacl6ft d. producto. promo

cionado. comprendidos en las dlapo.lc\oa.•• d. la ley 19184/11

y dec reto 3255/71 podr4n I'le¡oclar•• eft .1 mercado fLnaftciero

de cambios en UlS proporcl6n del 20 '0 d. cada liquldacl6n.

a, s. " Circular Re 420

La. autoridades del Banco Central ponen. en conocimiento de loa

Banco. y delc:omercto exportador, que ha r••uelto:
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a) La. dlv18.a provenlent•• d. la. exportaciones de producto. pl".2

moelonadoa cuyo. permlsos de .mba¡·que •• oficialiceD a panil'

d. la eecha. podd.A ne.oclar•• ea .1 mercado naancl.¡·o el. cal!l

bloa en una pJ'opo~cl6nde ha.ta el "0~ del importe d. cada llq'!!.

dacl6a.

b) se cora8lde¡-at'n pl'oduct08 pl"Oll'IOclonadoa. a na de po.lbUltar

la ne.oclac16n .el&lad. precedentemente loa procluetoa lnclurclo.

en el dec.a:eto 5062/71. Eate decreto eletermina la e.Uneae16.

d••xpon.elon.. P¡'omoc: lonada. a la. que e u••taD COA t r••mie!.

toe ••peclale. d. tlpo llecal. creclltle·lo y camblal'lo. ualllcando

la. lletaa de producto. que Ion acr..dor•• el. tale. beneficios

ea una 80l. D6miu. (acUltando el•••ta J'l1&A.ra la apUcacl6n d.

la. medld•• el•••trmulo vilente•• como l•• que •• puedan apU

ear en el futuro.

Z. 5. 5 Ch:culal" ae 421

El 9.12. 11 el Banco Cntx.' pu.o .ft vil.nel. la. a',uleal•• m_l

eJa.:

.) Exporiaclon•••• producto. tradicional•• cuy•• venta••• fol'l'n!..

lleen a pa:rtir de la fecha.

La. dlvl.a. provenlent•• él. la ••ponac16n d. producto. tradlcl2.

nal•• podr'n nelocia .... en. el mercado flnanci.ero d. clunbloe en

una pl'oporc16n del 30'- d.l v.lol' FOS d. cada Uquldael6a. Si la

venta fue formalizada ante. del 9.12.71 •• Uquidar' d. acuerdo

al r'lllnea anterior.

b) Exportac16n de Ubro•• dlario. y revista. editados. impre.os en
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el par••

La. di...l••• que '..re••o poI' l•• expol'tacion•• 1atdlcacJa. pl'ec,!.

dentemente pocil"atlquldar•• fate,r.m..te poI' el m.rcado flu!.

clero de e.amblo., .l.mpre que .e ne'Gel.o d.ntro de 10. plazo.

o¡olllDalmeote convenido. con. lo. compr:adol'e. del ••tor1or. EA

cuo d. n.o .e". ••r la llqul.acl6a •••fectuar' de acue..do al 1'8•

• 1mea vll_t•• 1& fecha" .enclml.uo •• la ....pectlva lDat;ru

m.entae1611 d. palo.

2. 5.6 Cla-eular Re 414

El Dlrectorlo del BaDCO e.airal ha dl.pu••'o que a panll' d.l 30. 1z.

11 re,idA la ••l.ul.nt•• Dorma. de apUcac16a para 10. pl'od\teto.

d. expon.e16A p.romocloud. alA u'O•

• ) Pl••o paji." ulociac:16a ti. la. dlvL••••

La. div".' pl'o~l.ate.ele dlcha. operacloae. cleber'n lAlJ:••

••:r•• y n..oel•••• eI.atro •• lo. 180 cita•• coata .. de la f.cha

d••mbarq"., 10. pla.o. que •• hublera& eOAveftldo con .llt.&'l!,

rWad no podr'A ••r prol'l'ol_do••

b) Formas d. pa.o.

1. EA moaeda extraAjera l"lr•••da con anteriorid.d al embal'que.

2. Coa e ..'dlto documentarlo ¡I'revocable, pagadero coot ..... doc.!!,

fNtlltacl6A ele embanJue en au••t.ro par••

3. MecUanta 1etr•••

e] a.fl'erulacl6n _ncarla.

Loe exportador•• eoo caJ:'cteJ: d. declaración jurada dejar6D

con.tanela •• el pe~mi.od. embarque d. la. c:ondh:loll.' , fo~-
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ma de palo. El Banco h'ltervlnlente .r-efrelld.1'6 .ata d.cl....cl6n.

conallnAndo en loa caaoa tle cr6dlto. clocum8llta:&-loa .u y.ncl.

miento.

d) TlRO d. cambio.

La. d1v1••• provenlente. de e.taa exportacione. podr'n ne.oeiaL

•• al tlpo d. cambio y e. la. concllclone. vl••a~. en el momeA.

eo de au llquldae16a, .'empre que •••1.elCl. eI.atro •• loa plasos

eODvenlclo8.

CU&ftClo la llquldacl6n .e efectuaJ:a fuera d. pl••o poI' cualquleJ:

clrcunstancia, la llquldacl6n ••1" dentro d. 1•• condicioA•• y U

po de cambio vl,ent.... la fecha d. la lD.atl'ullWntacl6a d. palO.

e) Eaporiac161l el. Ubl'08 y rev1.ta ••

Quedan exceptuados de l....l._aeia. de 108 punto. 1 y 2, l••

exportacio.e. de lU:u~o., l'evtata. y dla~lo. impr••o. " editados

ea .1 par. cuyo pa,o deber' reclbir•• tI.nt~o de loa 10 dr•• h'b.!.

l•• contado•• partir del momento en que el ••pol'tado~:' .e ente.

ra a tl'&v'. del Ban.co b1tervlnleate. d. l. ac redltael6n d.l palO

en el exterlol' y detltro el. un plazo ao mayor d. un a.o, d. la f,!.

che d. emba..que.

Z. 5." Circular Re 427

Dl.poalclon•• complemel'ltart•••ft materia d••xpol'tacloll•• d1••

pue.taa por el Banco Central a part1r del 23. Z. 72.

a) Producto. no ¡aclurdo8 en el dec I'.to 506Z/11 y 8U. modiflcato

torl08. Productoa ftO promocionado••

L•• dlvl••• proveniente. del valor 'FOJ) el. tal••••pomelo"••

pod..'n ne,ocla .... en el m.ercado flul'lClero de camblo. en uaa
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proporcl'a equlvalent. al 43 ,. del impon. d. cada llquldacl6n.

La. divl••• provenient•• de uportaclone. cuyo. perml.o. d.

embarque .e ht.tblel'a. oficlan.aclo haata el 22. J. 7Z, •• llqulcl!.

¡-'D de acuerdo al l"6Ilmen vi.ente •••• fecha.

b) Pl'ocIucto. lnclurdoa ea el decl'eto 506Z/11 y modiflcatorlo•• Pr!.

ductos promoclonado••

La. dlvi••• proveDleat•• d. la expol'tac16n de producto. promo

clonado. pcd :r'n ne,oclar•• en el nutre.do flnaftcl.ro de c.mbio.

en u_ p:roporcl6n equivalente al 53 % del valor FOB.

La. dlvi••• provenient•• d. exportac1on•• CUYO. permlaoa de •

embarque •• hubiera. oflctaUsacio ha.. el 2a. 2. 72. contlftuar'n

Uqutd'ndo.e de acuerdo a l•• dl.po.lclorae. vi.ent•• a ••• 'echa.

a.S. 8 Clrcula¡o l\C 430

El Banco Central puao en vi,.nela coa fecha ZO. 3. 72 l•••l,ul••••

dl.posteloa•• :

a) P~oducto. DO lnc:lurdo••a el d.creto 5061/11 y 1'18 modificato

rio. cuya. v."taa •• formalicen a panil' del 21. 3. 7Z.

La. dlvl••• provenient•• ele ••ta. operaclon•• podl'6" :a8.ocla..

•• en mercado flnaacle ..o de cambio. en &lila propo..c16n equiva

lente al 64 ~ del valol' FOB d. cada llquldac16ft.

La. dlvl.a. provenlente. de exportacioae. cuyae venta. al ..te·

1"\01 .e hubieran fOI".mall.ado COD anterioridad al 21. 3. 72 •• 11.

quldar'n el. acu.rdo a la. dl.po.telon•• d••pllcacl6n en cada

e••o.

b) Producto. lnclurclol en el decreto 5062/71 y au. modUleatorio.

cuyo. permiaos d. embarque •• oflclaUcen a partir de' 21. 3. 72.
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La. divla.a proveniente. de ••ta• .-ponaclon.s pocIr'n na.o.

el.¡-•• en el mercado financiero d. cambio. en una propol'cl6n

del 64 fedel valor FOa d. cada llquldac16n.

2.5.9 Circular Re 440

El BaDeo Ceotral dlspu.o poner eft vl••nc:la .. partir dal 21.1. 72

l•••'.uieat•• dlapo.lc:lon•• t que alean•• a todo. los Pl"otIucto. 19

clurclo. o no en el decreto 5062/11 y 8US mocIlficato:rlo.,cuy•• ve!.

&as o perml.os d. embarque •• formallc:ea u oficlalicen r••p.ctiv!.

mente a la fecha.

La. divi.a. pl"Ovenlent•• de ••ta. exportachm•••• pocIr'n •••octal'

.n el mercado tlaan.clero de cambios eft UD 10 % del valor FOB de

cada llquldac16n.

La. operaclOll•• real1••d•• coa &nte l' lo1"14.4 •• llquldar'D el. acueL

do • las disposicion•• cOI'S'••poAdlente••

2. 5.10 Circula&' Re «1

El 29.8.72 el Banco entral dlspuso que toda. l•• dlvl.a. 01"1"".

da. en la. exportaeloa•• d. productos h'lclurdoa o DO eA el decreto

5062/71 y .ue modUlcatorioa euyo. perml.o. de embarque •• ofl

claUcen o su. vent•••• formaUcen a partIr d. la fecha, •• puede.

liquidal" en .1 mercado financlero d. cambio. en uoa proporcL6n

equivalente .114~ del valor FOB de cada Uqulclac16n.

Las ope¡·.clon•• re.Uzadas anteriormente •• Uquldar'n d. acuer

do • la. dlsposlc1on•• d. apllcac16n en cada e••o.

Z.5.11 Circula.. Re 463

ne com,&1n acuerdo coa lo J:'e.uelto por el Equipo Económico Social.

el Directorio del Banco Central d. ac ue:rdo • sus facultad•• dlapu..
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80 poner en vil.acla a panir del 20.2.13 l•••¡¡ut.Dt•• medi.•••

complementarla. en materla de expcu:tac\onel promocionadae:

a) La. dlvlsa. or1Iln.ad•• ea. exportaciol'l•• ele pJ'oductoa loclurdo.

en el dec:reto 3255/11 y modlflcatorlol podr'a ••1' .e.oclada.

en mereado flAaoclero d. cambios ....t. el 90,. del valor FOB

de eaela llquldact6ft. alempl'e que 10. r••pectlvoa permlaoe de

embarque le oflc:laUcea a partir de la feeha.

b) Las operaclo••, oflc:lall••daa con .nt.... tol'ld.d •• Uquldal"'ll

d. acuerdo al r"lm•• c:orr••poadlote.

e) La. dl,policlon•• de la circular Re 421 ter.reate a la exporta.

cl6n de Ubro., dtarlol ., :r.vllta••clltadol e impr••o. ea el par.

c:oRtln,6a vil_ote, •• decIr ta. dlvi lIlS ,.,uir'. llqu!.

d'l'ldo.e rate.ramente ea .1 mereado tm_Del.ro d. cambio••

Z.5.12 Circula .. Re 461

El Banco Central con motivo d. la a.ncl61l d. la ley 19640 que cre6

UD 'r•• aciuanal"a ••peclal cOllatltuCda por lela Grande da 11.I'ra del

Fu.so. Anúrtlda • Ialae del Atl'ntlco Sul', dlapuao que a panll" del

1. 3. 73 laa dtvl••• provenlente. d. la. exportad. on•• Uevad•• a ca.

bo eI••de la mlsma .e •••oelar'n rntell'amenta • tra...6. del merca.

do fin.al'lClero de cambio••

2. 5.13 Circula.. ac 471

D. acuerdo a lo r••uelto poI" .1 Equipo Econ6mJ.co Soc lal. el Banco

Central ha dispue.to con r.cha 30.4. 13. que la. d\vl••• provealell

'e. d. la exportacl611 de productos promocionado. incluCdol en el

dec:reto 3ZSS/71 y modirte.torio., cuyo_ permisos de embarque ,.

oílclaUcen a partlr del 26.4.13••• liquiden ratelJ:ameftte pOI" el Me!,
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Evoluc16a de la ••,oclaclón d. d'vl~•• 8ft loa meJ:cacloa come~clal

y nunclero

MeJ:cado Mercado
Circular Fecha Fiunc. Comercial Produ.cto.

Re 416 4.10.11 10% 90" Promocloucloa

B.C 419 25.10.71 20,* 80% PromoclOMdc). y Tl'a.
dleloaal••

ac 420 4.11.11 40% 60 " Promocionado.

ac 421 9.12.11 304Ye 70~ 1"radie loul••

lOO'; Libro. Diarloe y aevi.t.a

Re 417 23. 2.72 43,. 57.,. No lne tu rdo....1 Deto.
5062/71 y mocll!.

53% 47 ,. lnclurdoa en Deto. 5062/1'
y mocllf.

ac 430 20. 3.1Z 6"~ 36 Ole Todo••

Re 440 21. 1.12 10~ 30'/0 Todo••

ac ....1 29_ 8.12 14~ Z6~ Todo••

ac 46.1 20. 2.13 90 "0 10,. lftcluCdo. eo Deto. 3255/11
y modlf.

IlC 467 14. 3.13 100.,. Aduana ••pec lal l.y 19640.

ac 471 30. 4.73 100~ Inclurdo. en I)cto. 3255
y mocIlf.
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3. InetrUt'nento. de palo

Fu.ncIamenta!mente a loa exportador•• le. latereaa aabe r como , cuando

percibirán el P.lo de 1... m.ercadere•• exportad... lo que resulta obvio

.1 te_moa eA cuenta que pueden no CODocer peraoaalm••• al lrnporta

dor, hecho ••te haetante común dado el aspecto laternacioDal de la.op!'"

raci<me••

Todo ello detel"mifta la importancia d. \IDa correcta .tecci6a del m.

dio de palO, que más .. adecue a 1& operaci6n. entre loa distintos posi

ble••

Loa miamos •• pueden claslflcar en:

3.1. Cr'dilo documentarlo.

3.2. OrdeD de palO

3.3. Cobraaza c1ocurneatal"ia.

3.1. e.EDITO DOCUMENTAlllO

C~.itl) docum.amrio •• el con¡promlso que adquiere ua iaatitu-

c:16n baaaria, baDCo .mleor. por cuenta de una firma. .OUcitaD

te o importador. ante \lA te re. ro. be••Cielarlo o ...portador, d.

palar. aceptar o ,""ociar letra. de cambio lirada. por el be_fl

etarlo o autorlaar que tat•• paloa ••aa hecho. o tale. letrae ••an

pa,ada., a~.ptad•• o ft4tloeiad.a por otro BaDco. cOA&n la pre

••utaclón de ctetermlu.doa documeato. J .1 cumplimiento de las

cODdlclo.nea ••tipuladas ea el c~dito.

E.toa crédito••oa operacto•• distinta. d.l COJltrato de veata

q.... lo orial., de tal rüaMra que lo. Bancos RO ••tú abUsado.

por tal•• contratos, la. p.rtea illterviDt.at•• maaejan 8010 doc.·

meato., nuaea me reade rr.a.
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11 eÑclito dOcWDeatario DO eolulleDte •• UD medio de palo aiDo

que tambiln aue le teDeI' v.aa fució. eomplemeatarta. 1& de IIDan

ciaci6n. tuto parael ••portador o beneflclarlo. como para.l i~

po rtaclo!' " ordellaD.te.

A.bnl•• coDatitlly. para ele..portador waa,erute., que te brl,.!

da 'lD Balleo. del cobro de 1&uportacl6a efectuada atempl. q....

cun'lp1&••trictam.'" coa la. co8dtclo......tipulada••

Si bien para el De.ellclario 1& 1aterveac16n .. UD Banco ......

,arantCa y el crédito e. ar UD compromlao le.a. iDeludlb1e para el

ordenante, •• luadameatal para.1 exportador eoaocer lo. aatece·

dente. y moralidad del comprador. puea parte .e loa clocemeato.

loa coafeccioaa el importador y al ••te obra" mala l. c.alquter

dlscrepancia qu.e haya eatre el cNdito doewneatarlo y la .ocume!..

tac:¡6a ex1llcla le puede permitir eaplotar la eire...taaeia pan eb

tener alluna "ataja a la cual aorma,1meate llO tendrCa derecho. a

provechaDdo la altuac16n de que el ...portador t18.. la mercad.re.

en trÚlei.to o eDel ,.rto de .etlao.

Lo. cr4cllto. documeatarioa pueden ....,

3.1.1. CÑdltoa documeatarloa revocable••

S. 1. z. eñdlto.documeDtarto. irrevocabl•••

a••6ft pOI' la cul debe ..flalar.. clanrneDte y aiD lUlar a elu

da. al .0. revocable. o irrevocable.. •• e••o .e que ••te .apec

to DO ••tuylera cOlltempla. el crldlto ••r' cODalderatlo revocable.

aÚll en el caao ele que tea•• fecha de Yencimieato.

3. 1. 1. eÑcllto documentarlo revocable
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E.~l ela.. de operac:i6n DO ofrece DlDlwaa .arantCa para .1 bene

flciario y la eaprea16a cr'dlto que deber!••¡piflear eD ••• ca

80 confianza no e. ro'. que ua aimple tormaU.mo.

E.ee tipo de cr'dito p......1' caIle.lado o modiflcado ea. cual

quler momeDto por el emiaor, .i.Il oece8i.dacl d. preyio coa••nti·

miento por parte del beneficiario, ya que DO ealate ninlúa eom

promiao 18,al definitivo.

Sin embarlo cuando el Buco intentaieate, ••torisac1o pan. _

locla!". hl.lblera recibido la dOcUIneDtac16a ., curaado 81 cñdlto

ante. d. recibir la orden ele revocació., ••ta DO e.lrlr' efecto

alluno por lo que .. dicha docwneDtac16a •• refiere. Coa ••ta

meelida 8e busca proleser loa iAteN". del Banco Jeor"'.poo"

ea1 q",. hub"'ra ••ociado de buena te la referida docwnenta

ci61l. p~. le permite obteaer el relnte.ro de culquler pa.o

efectuado COD aaterioridad al aviso.

La aceptac16a por parte elel ••portador de Wl cr4d¡to documenta

rlo revocable lDdica que tle.. UDa Iraa coafl...... el compra

dor det ...terior.

3.1. Z. Cñdlto docwn4lDtarlo irrevocable

Ea aquel que ••tablee. u vlDe.lo .ellalt1••, que 110 puede ..r

caDe.lacIo, aDulado o nlodllicado .la previo y ..pn80 cOD...ti·

miento del __nclarLo, ya que con.tita,. \ID compromlao irre-

vocable de palo por parte del aaaco e01iaor llempre q- .. cW!l

piaD con 108 requisitos establecidos eo el cridlto. fijado. por

el comprador.
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El eaportador no 8010 debe ciar cumpUmieDto a todos 108 aapec

toa indicado. e. la documeataci6n. .tao que debe tener tamb"n

muy pre.eate uaa circunstancia que puede detennlaar auto""tl

camente la caclucidacl del crédito, qu••• ela cuaado •• estipulaD

embarques parclal•• dentro de UD per(odo dado y no •• 4:wnple

con \lDO de ello. en .u vencimiento, clejanclo el cr'.lto d. s.1'

a¡apoalble para ... y para los r••tUlte. embarque••

La irrevocabiUdacl del cÑdito ....ura al beDeficlario que el

importador DO podr' caacelar,la operaci6o. e. caso •• que haya

dejado de tener iater4. en la mi.ma, que podrCa ciar.. PO'- eje!!..

p10 ea el aupuesto q_ las mercad.rea. objeto de la lmportaci6a

sufran W'1a baja .e precio ea .\1 c:otisaciónlatereaclonal.

Loe cn4ltoa doc.meatarlo. irrevocable. a e. vez puedee claai

ficar•• ella

3.1.2.1. Cr'fllto documentarlo irrevocable coafirrnaclo.

3.1. Z. 2. Créclito documentarlo irrevocable DO coaflrma.do.

3. l. Z. 1. Cridlto documentarlo irrevocable coafirmad~

Son aque110. que reu.aan l.. múimal .araat(aa para el

beneficiario. pu••••to. crldito. no aolamente tieaeft

.1 compromiso irrevocable d. palO ••1 Banco emiaor

sino tambi'n .1 del Banco local que loa coafirn•• por

••te hecho e. aollc1ario ele .icha operación y le comPJl!.

mete a efectuar el paao en a". oficiaaa.

De todo ello .ar.. que el beneficiario ti.e_ la .e.o1"1

dad de recibir el importe proc:lucto de la eapomci.6a,
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todo. loa tlrmiDoa , cODdlciorae8 fijados en el er4dlto.

Se a"'\ll'a .1 exportador ••••ta maura" waa poslble

falta "palo del JkD.co emisor y/o coatra toda •••,e.
ai6a de paloa por parte ••1 p.r•••1 importador.

3.1. Z. Z. C'tUito doc.-neD.tario irrevocable no COIIflrmado.

E. &'1_1 eA .1 cual el SaDco cOJ'reapon••l Dotifica al be

neficiario de la apertura elel eÑdtto abl nialona re.pon

••bUlclacl el••\1 parte tle palarlo o nelociarlo eDe" mo

mento. Vale .eeir qu el exportador cuenta útcamente

con la laraSltr. del Banco emi.or, quien palar' .1 valor

de la espol"tacióa cuaado reciba en 8\18 olicina. la docu.

mentaci6a r••peetlva y verifique q_ la m'.ma .. eaenea

tra en re,la.

El Banco eorre.poaaal como eo•••eueftcia" su falta de

compronliao q\leda facultado para ao acepta... la neloclaci6n

de loa clocwnefttoa si ••r lo f1u,ale ra o paJI. ,.s..r ne~n

cU&ACktbubl..... recibiGo loa loado••

De tocio 10 q.. aatecetle .. deduce que la e••ti6a ..

ce.t.... 80bre 1& .olvellcia y PNat1llo lnterucio... del

BaRCO .mi.o....

Ea el .up.....to que el Baaco corre.poDaal _.oclara lo.

docwneato. mantiea. au. cIe'Ncho. le,aJe. ele NCUl'ao

contra .1>~llcl.. rio.

Loe crHltoa docurneatarlo. lrrevocable. a ao"'. ,oe

den claalficarae en:



La ml.ma tlebe ser .fectuad. d.atro d. 10. térmbao.

y eol'ltllcioae. aellalacloa •• el cÑdlto docunwatario

ori¡laal. con ...cepci6a cle1 va101' elel endito. precio
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unitario y per(oclo .. vaUd•• o embarcau.e que pueden

..r re4uc ieloa.

CuaDdo .. trall.l'.'" la totalidad elel cÑditC) a una 80

la flrlT.i& o persona, el prbn.e. be.fletarlo .acto•• y

entre._ el ori.blal del c:N«Iito al ....vo be_fielarlo

y comunica por ••crlto la tRas. Nncla al S.aeo DO

tifieador para que el miamo tea,_ co.ocim....to.

ED el caeo que .. traaaflera a doa o ro'. firma. o

personas, el beneficiario debe devolver el e ..'d1to al

BaRco, iaetruy'Ddolo .obre el 80mbre d. loa ...ua

dos beneficiario., importe tra••.ferldo a cada URO,

precio UDitario y porcentaje ele mercaderrae. Con..•

cue.temeate el Banco elaborar' loa Iluevos cÑditoa

docaunentario. comuntc'odol. al BaDco emisor l••

trall.f. reacias reaU.ad•••

El primer beuflciarlo tiene derecho a .".tlttAir coa

sua Eaet.ra. la. del ••Cundo o ...QIlC108 beneficiarios, a

siempre que laa mi.ma•••No encuadrad•• coa lo •••

peerficado ea el crHlto, pudlendo cobrar la eventual

clile rene la que haya eDtre facturae.

No e¡empre el motivo del crédito traa.ferlbte •••••

te, a menudo el primer beneficiarlo •• 8ft repre••n

tante del importador, loll'áDdo.. de ••ta manera Wla

mayor alilidad Y control ele la operaci6u. 04) exla •

Uendo 8"atlluci6n de facta.r•• en • ate ca.o.
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e) Crédito docurnentarioirrevocable rotativo••

Ea aquel que a medida que 8e lo utiliza vuelve a la.

condiciones originales en forma automática en e: uan

to a importe, el mi.mo ruede ser u.ado semanalmen

te, mensualmente, etc•., generalmente cubre varios

embarques. Se lo prefiere a v:arios erédi~os docu

mentario. por igual importe, porq.ue el costo d. eo

mí.iones de apertura, aviao y confirmaci6n se pagan

en la medida que se1,útitizq.,es decir no se c:obrande

una 101a vez sino espaciados en el tiempo, evita tra

mites bancario. y asegura al exportador que el im

portador no d"jará a·e cum.plir con sus obligaciones

hasta el monto total previsto.

Estoa créditos documentario8 rotativos pueden ser

acumula.bles o no, son acumulables cuando el·total de

las partidas pe ri6dicas e etá a di.posición del benefi

ciario, aunque no la8 .tille. en 8U oportunidad, y no

.on acumulables cuando las partidas parcial.8 d.ben

aer utilizadas obligatoriamente en el perrodo co r ee s

pondiente sino caducan.

3.1.3. Loa crédito. documentarlo. asimismop¡eden ser clasificados de

acuerdo al momento de pago.

3. 1.3. 1.Cré4ito documentarlo pasadero a la vista.

E. el caso en que el e"p01"tador recibe el pago por eue!.

ta y orden del banco emisor de la exportaci6n, una vez
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realia.do 81 embarqae, coatra la p.....ataci6. de la do

cu.me1lt&ci6a correapoadleote. debi4ado.. eacoDtt-ar la

mi.m-. encuadrada dentro el. loe t4 rmtaoa y cOMicio

DO••atipuladae.

En Wl e....lto documentarlo a 1&.1ata el .aportado.!' DO

elebe ••perar a q•• l18,_D la. mercader!•• a ••tiDo,

recibe el pa.o de lamedlato, DO debe .atrlr .......

••pera, el lmportaclor finasei. el tiempo que dun el

viaje.

3.1.3.2. Crédito decGm8atarlo.e e.'o diferido

E. aqllel e. qu.e el pa,o •••lectl.i•• d••,.a d. trau

currlclo tIJl pla&o dete rm....o. contado ....ralm.1lte a

partir de la fecha de embarque. Eate cré4lto •• earae

terl•• por DO ••tar iAatrwne.tada la ••pera a traY4. de

letr•• d. cambio.

Ea ••te caso e. el exportador el ... ftaaDcia atimpor

taclor al te_r que aoportar la ••'''1'&, 80 lipllicaDdo ••to

que ••uve& DO obte"l. de ." Baaco -.... fUaaAclact6...

••• crHtto .....l.lbilWad diferida.

Esta fbaanciac16a puede teller .lvera•• formae...r ea

,.ao. o en .tvl.a.~

a) Ea pe,os/ ••la flaaaclaci6. la obtleae el ••portador

de 8. "co, "lacto.tlo dlNctameate coa la • .apor

tael6. bajo la forma •• oa aaticipo, que ..e,re..ata

Wla parte o po reeataje de t. o,. raei6D.
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b) Ea cliviaa•• la fiD&Dclaci6n la recibe eo moneda extrao-

jera por preferirlo el ••portador o porque el Banco

tiene problemu d. llquicles y debe recurrir a au. lr-

neas de cÑdito del exterior. Ea c'la1 q.lera d. loa dos

caaol el exporta.clor debe _.ociar la. divi....eacliln-

dola. ea el mercado de camblo•• .Ea ••te tipo d. ope-

raci6n la obliláci6n que c:oAtru eleaportad4)r e. en

divi.as por lo que e orre con el r1.8'0 de cambio.

El er'dlto d. palo diferido otorla al Banco .mllor y/o

confirmante W1 plazo para el cu.mpllmien~de 1& obl',a-

ción de P&&o.

3.1.3.3. endito documentarlo de aceptación

E. aquel que pre••• el palo d••pués d. tr....currido UD

lap.o de tlenlpo lnatrwneatalUlo la operac16ft mediante
•

letra. de cambio, que el Banco corre.poMal acepta por

cuenta y orden del BaAco emtaor yque el exportador d••-

. cuenta haci'Ddo•• de inmediato coa loa fondo., los ,aa,':' "\, ~~''a. ~I*et~

toe del ele.cuento ¡eneralmente los toma a 8U cario el
" ,~,~..,: oto :l\ ~ ,

te el Banco emisor, el cual ",t~"'l..re loa loado., lo.
~:i "'-'':;:F'-~~'o,~ '2:- ,':0:-. ,

cuales debe n8,oeiar en el mereaclo d. camblos, 1.. veD-

taja que puede ofrecer al exportador .a que 110 afecta aQ8

líneaa de er4dito ba.Dearlaa, el ri••,o •• que haya allUDa
". ·:!"i~' ,":, ,,-:.~-

di.crepancia en la exportaci6n y la deUda •• 'ea <U,viaas
o~"i:,!, :.Q.":'I.":o;.-,,~.,,:-t -:

con el consilUiente ri.s.o cambiarlo.
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En ••te tipo de créclito el imp<*taclor obtt.e_ una facUi

dad d. P..o del BaBco ordell&l1t8. q_ .ate • s. ves oh

tiene del BaDco correepone. I, _o .¡eado ••to ob."culo

para que el exportador cobre de illl'llediato a trav'. del

de .cuento de las letras.

Generalmente ea loe cr4ditos documentarlos tn.trurnoa

lados en letras de cambio .1 Banco IlOtlfieador c:oafirnua

el c"'dlto, lo que lleva implrcito la obUI&clcSa soUelaria

de palarl•• a 8\1 veDcimiellto. tanto para el .&neo orde.

Dante como para el Banco corNepcm8.1 q_ confirm6.

3.1.4. eNdito ele flnaaciamlento o ptcki!l credlt

En este tipo de er'dlto .1 Da.co corre.po.sal por CueDta. orden

y rlesgo del Banco emisor anticipa el palo eJe la 8aportaci6n al

benefici.ario, e. eleclr que el ••portador pWMIe airar cODtra el

respectivo cr4dito con &J1terioridacl al embarque. financ iaDdo de

.sta manera compromisos COD su. proveedores «:01'D0 otros •••

toa relaclol'l&do8 coa la eaportact6n a .fectuar.

De lo que aura_ que eatamos frente a UQ& ftaanciaci6n directa

del inlportador al exportado!'. a trafta de loe caDal•• bancario.,

en divia.a.

Hay dos forma. de crédito de financiamiento, a .aber:

3.1.4.1. COI'l cl'uaula roja.

3.1.4. Z. Con c1'''.\l1& verde.

3. 1.4. l. ~ ""dito de llnaDelaClw8to COA cláuaula roJa

E.ite tipo ele cr6cllto lo encontramos cuaaclo el palO ••



53..

reaUs. contra Wl aimple compromiao elel beufleiario ele

reaUzar el embarque y pre..atar la docamentaci6a rea

pectlva.

Estamoa frente a \dl crldito ca" ."pone cierto Ir••• de

confianza entre .limportador y exportador. E...t.ud.me!.

t•••te cÑclito docume.tario pierde parte de ." forma ..

"1'Y podña .. r :r••mpla&acSo por una orden .P.,O, a

\Ul rDe1'lOr co.to y ctlmplirCa .,....lmeAte la flftaU.ad de pa.

lO.

La ra,-n de ..r cle ••te tipo •• cÑdlto doc\lmelltario...

orlllaa eA la. probablea cambio. '.t.roa de la. norma.

ele bnportaci6a del paC. d.l compndol'. a quita. 1&eape

rlell~t.a le iDdiea que •• prloeiplo .. cNtllto documentarlo

abi.rto •• irrevocable, ya que la. mCHIificaclo...._..ral

meate ao ·.Oft retroaetiva••

J. 1.4. Z. Cñellto de flaaaciamleoto coa cl'a••la verde,

En ••te caao el P..o .. efectáa ••¡.!en.o .• cambio UDa

,.rutC. que podrra ••1' -una pread••obre m....caderC•••

3.1.5. Otro. tipo. de endito

J.l.5.1.~'.lto Back to back o cñdtto ••paWa cODtra ••eal••

E. aquel en que el beneficiarlo el. Qft cN.lto aollcita la

apertura •• otro c:Ñdtto documeatario a favor ele ua ter

cero ublcado ._...almeate e. otro par., ofrecleado como

laraatCa al Baaco el primer cÑ4ito.

Para el be••fletarlo ••ta modaU." OINC. 1&veataja ••

maote.....1 ••ente, •• decir el pri.nler OfIea&llteao ..
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entera de laexlateac la 481 .8aUDclo beaelicario, ele ••

ta maura 1& tr8l'1.lerlbiUclad el.l cÑcllto que •• re.orte

eaclu.alvo ••1 orel.DaDte ••capa a ,\1. eODtrol. 16¡leamente

como no •• tnla d. UD cÑclito amo d. do., el ca.lo ••

mayor que al ....ra uno 1010 trallaferlbl••

Normalmente ambo. cÑdlto. Ion .imilar•• en ClIuto •

1., mercad.rr•• objeto de la exportaci.cSaa. ya que ea loa

otro•••peCt08 como ,. r precio. vencimiento., factu.

rae .1 habr' diferencia, debido a que el primer benefi

ciarlo y ordenante del .e",DeJo cr'cllto ciocum.mtarto ob·

tlen. UD benellcio por au iDtel'medlac16a. con relaci6a. al

venclmle.to la dile rencia •• orlalo. ea que Mee aita tlen.!.

po para poder Nall••r elembarq. y pre••ntar la docu

mentac:16ft re.pectlva.

E.te tipo de CI"cUto no •• ele mucho aIrado para lo. Ban

eos. ya que la larantC. d.l eNdlto documenta'rto q_ po

drCa •• r te6rlcan"Aea.te del 100.". puede d.saparecer

por el .lm,'" hecho de que la mereaclerra no puda ••r

despachada en t'rmillo o pOI' erroro. en la docum.nt.....

ci6a, eea..cue".me.te el be••flciario no pueele ••'0
ciar 8\1 cÑdito documentarlo y por lo taAto DOp.de pa

aar el q\l. orden6, raz6n por la cual loa BaRce). para ....

Ucar la •••uncla operac161l ju••an.1 acuerdo de la mi.ma

eft funei6n de la aolvencia ecoa6mtca y nloral del aoUel.

ta.te y no de la ,araatCa del cr4cUto abierto a .u favor.
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3.1.5.2. Carta d. cÑcUto comercial

E. uo eÑdtto abierto directamente por el BaDco emi.or

a favor del exportador .iD aGtiflcaei6n por Banco allu.no•

• lo .urno py.de lnterveair su corre.poneal c:onlO .tm.

El ••portador p.de optar por remitir lo. documentos

al cobro al Banco ernl.or o tratar d. n.e,ociarlo. 81' Pl.!

:aa, ••to 41tlmo 8010 •• pl.lble a¡ el Banco enlteor e.

una entldaCI que 10z. d. buea p reatt, lo.

La carta comercial pre••nta ventaja. 'el....ntaja•• a

aabe!':

a) E. m&. econ6mlca porque DO hay ,a.t08 d.aotifle....

e 16ft y/o cOIl!i rmae:160.

b) P'Wtde ..r _Iociada ea cualquier Baaco. ea decir DO

••tá reatriDlida a un Banco deternltnado.

e) Solo la p.den emttlr con 'alto lo. banco. de Divel

intemae lODal.

d) E. pa..... ra en la. oficinas d.l Banco emisor.

Al recibir el endito docwneatarlo, el bea.fletarlo del miento,

debe ".vt.arlo en fOnrl& detallada a Ila de evitar futura. clenlo.

rae o encaNclmie.toe por ,.eto. adicional••, por haber di.e..!..

panclas. r ••6ft por la cual deber p.....'? atenci6n a loo sl,alon-

tea .apecto••

a) El cÑdlto debe bUlicar claramente al •• irrevocable. een
firmado y traoaferible puee dlcha. conclicio... no .8 l ••
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puede ."pone 1'.

b) Elaombre o r••6ft aoctal del be.flelarlo debe e.tar comple-

to y alllerrore. pues lo. mi.moa pueden dar l"1ar .. eU.acre

pancla.

e) ~ ~rcadeñaobjeto de la exportaci6a "be ••tar "••cripta

en forma corNcta, al ••,ecto JIO aceptar dl'.rea.

cia. por peque'" o bltra.ceaclea•• que .

el) El yalor ••1 cÑ41to ••'be cybl'lr la eapolUci6D. para .110 ..

debe teur ea cueDta 101 "rmiDo... ".ata,

F.A.S.Libre al coetado del barco, ••tablece q. el yaler"

..ata iDcllay. tode. lo. 1••tO. y rte••o. haata colo

carlo al eutado ..1 baque. corrieaclo por c:ueRta ••1

importador lo. I.ato. ele .m_..._ ...pro y ,lete.

El crédito debe iDdica.. el to,ar ct••mbarq....

F.O.B.Libr. a bordo.

1'. O. R. Ubre aobre yal6a ferrOYlal'lo.

F. O. T. Libre 80bre eam16n.

E.tas tN. iíltima••l,lae detenniaaa q_ ellmporta

do,. •• hace carIO d. todo. lo, , ••t08 a partir de1l'D!..

mento que la mereaclerta •• halla a bonlo corno aer

....ro ., flete; ...te decir el precio d. veata lDcluy.

todos lo. a.atoa beta colocar la mercaclerra a bordo.

El eNdlto ••be t.ac11car .1 l"Iar" embarqu••

F•• F.Coeto y flete. El precio"".ata dentro de ••to. tlr

mirlo. taehaye el valor "la mercader'. ~. tocios
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lo. aaat.oa de tranaporte. embarque y flete, corrlen-

do el ••,uro por cuenta del importador.

e.1. F. Coato, ",uro y flete. lLeta cotl&aCl6a blcbaye tI.ntro

del precio de venta .111ete )' .1 •••"ro b...ta .1 puai:o

nado en el crédito•

• ) Debe ••l.tit' la poaibiUdad d. elnbarear o fact\lrar mayor o

control... coa ••actitud el voiwnou, • .,te problen.... deja do

1) El Yenctmleato del cr4dltu documentarlo y .lplazo .xi.toa-

te para embarcar "bea dar .\&fiel ate tlenlpo para que el •••

• a • poder hacerlo d•• ¡Mella- '*U. pl'órrolia del p1&.o a.l1m-

portaclor.

1) Lo. embarq._ parcial•••u ca.o cie M,. nec••arioa o. con-

bieA •• reata leneral .1 aceptarlo••

3.2. OreJea "'0, o ':rana.rencia

Ea Wl& tl"aA.ferellCl& de londua que efectúa .11r...'1.portad or a favor del ex-

portador o ben_flctario.
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3.2.2. Tran.ferible

.3. 2.3. aevocable

3.2.4. Irrevocable

3. l. 5. lDcliviaible

3. Z. 6. Divl.lble

3. 2.. 7. Palo antic lpado

l. 2. 8. Palo a po.terlol'i.

3. Z.l. Orden de paco lntranafe ribl.

Es aquella ol'den de palo que no puede ser ceelida por el .... n.licla.

rio a un tercero, en principio toda. tlenen ••ta carac:terr.tlca.

S. l. Z. Orden de palO tranaferlbl.

La ...mi.16ft de fondos puede ••" percibida por un .e,undo benefl.

ciario. La calidad de tranalerlb1e debe ••tar ..pre.amente lDdl.

cada en la orden de pa,o, la mlama no .. la puede aobreontenc1er,

3. 2.3. Orden de palo revocable

Toda. la. órclene. d. palO Ion re.,ocabl••••lvo dlapo.lc16D ex

preaa en cOlltrario, ya qu. la mi.ma De .e la puede auponer.

La caracterratlca de revocable .e da cuando el ,&lo se puede ....

Jar .in efecto am prevlo con.entlmlento del beneficiario ., eA cua!

qule r lnonUlJlto.

3. Z.". OrcleA do RalO irrevocable

E. la traD.fe reacia de fondo. que DO •• puede aAUlar, ••ta concli.

ci6n debe ••ta .. claratuente iDelicada en el teato ele la mlama.No.!

mabnente tleaen vencimiento.

3. Z. 5. OreJen el. pa.o lftCIivlelbl.

La percepc16n d. fondos •• reaUn. d. W1& .01& vea y no puede .er
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Irace lonada.

3.2.6. Orden de pa,o divisible

El cobro de la miaul& por parte del beneficiario .. re.U•• en

forma fracci.onada.

3.2.1. Orden de pa,o anticipada.

Loa fondos 80B puesto. a diapoalci6a del eaportaclor ante. de que

.ate reaUee la eaportación, lo qa implica ua.a flaaDciaci6n por

parte del bnportadol"' d. la. mereaderCa. objeto de la operaci6a.

3.2.8. Orden el. palo a P9steriori.

El exportador produce y embarca la. merc....rCa. t haciendo U.

lar al lmportaclor t. documentación. re.peC&l•• o W'l &v1ao de 10

acludo, COll••cuentelnente ••te 4ltimo emite la corre.poacl'e,!.

te onlea d. palO.

3.3. Cobran.. Documentaria

E. la operación por la cual el "'P9rtador aCN&ado por su cu.eata.., I"i.s.o

ordena .. Wl Banco que tramite Wla cobranza, ....n.lmeate a trav'. de

otro BaDeo, aate el bnportador g lirado.

En ••ta ope ratoria 1«). Baacoa act4an con.o olaadaAtea. no ..sumiendo ain

lUDa responsabilidad por .1 P&IO o a.ceptacl6n ele laa letra. o docWtlea$O.

o por la autentieiclaa de loa mlamoa.

En la cobraa.. cIocurnentaria. la. parte. latenie_ntes se maaejan 6aica

meate coa docwneatoa, loa cuate. deben ser acompa8aclo. coa QA& earta

ele refne•• dando la. iuatracclon•• que lo. Banco. deben ..,uir, .. for

ma tal que SI el B Deo encal'laclo del cobro DO ,.... c.m,lir con la. iDa..

tNc-ciou. recibida. debe ayl••r al Buco :remitente.
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La. tnatruccione. el"'•• por el ••portador .0. volcacl... a loa fOlPll\l1arloa

qde lo. BaDeo. oti11... para dlU,eaclar ••te tipo •• ;,;peraclo.... ea loa

miamoa Lae lD.tltu.cio... latervl."at•• e.tablecen la. cOlldlcioa•• vi•••-

te. para 1& ateDc16a d. cobraD••s al exterior. , ... eA 10 lwaclam...tal ......

p rea.. caaato a11- I

l. Loa BaDcoa DO .. r••pon ..bU!.... en lo. ca-.os .. {".ru " ••yor o

10"Qlto., al por el eatravCo de toa documento. por.l COI'NO o por

su. corre.poae.lea ni por la. elemora. que pudieraa ocurrir ea la.

tramitaclo.a.

z. Que 81 Banco y ••• correapoaaalee CiudaD releYadoe de la oblqaci68

de acu.dt r al domicilio de t lirado y que la ae.ptacló. e cobro •• rea..

llur4 e" .1 local del Banco.

3. Ea caso ele q_ la aceptac16a o cobro ..... n.var • cabo por mler-

m.dio" UD Correapo"••• o A,ent., .l ••to. DO aceptaa 1&comlal6n

el BaDeo podr' devolver lo. dOcUnleatoe.

4. El Baaco al hacer.. cario de la cobraa•• lo hace bajo la eapN•• cO!..

dtci6a ele .0 haeerae reaponaable por la. ,érdlcla., "&o. o perjv.l-

cio. que RO le ".ft Im",tAble' t asr corno tampoco por la. dller••-

cta... cambio \l otro r ••ao. creado o a crear.. por la. di.po.lelo-

_. cambiarla. o ley•• vi,eate. tanto .n el para de d••lmo como en

ellu,••tro. Tampoco •• hace ...apoa• .,ble por la. omiaioa•• o n.,U.
,.acta...... Corr.eponsale. o A.eDt•••

5. El BaDeo •• re..". el derecho de proceder en la forma que ereye-

ra ~. coawate.te, ea tocio lo que eoaclet"na .. la. cobr"~". y a

.aa docum.eJltoa re .pectlvoa.
'\

.~
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El cedente •• rá relponobl. aate. o eI••,._ ele cobaado. 108 valo

re., por cu.lqlller recla.rno que hubiere cter1vac1o ti. la iuxaetitud

o ile.tttmidad de loa miamos o ele .u•••o.oa.

1. Ea todo. 108 calo. la orden de prot.ato será reclb'da COA carácter

de coDCIic iout

La. cobl'&Ils., documeatad•• paed.en "1' cla.lfiea4.aa de acuerdo al mom_!,.

to de paao. • la. laraatr.e, a loa ...caados le.al•• ., a la roo_d. d. palOI

3.3.1. Cobranz. docame.tacla a la vi.tare

E. aquella .1'1 q_ el importador .... pas.rla .D forma inmediata,

DO biAt. l. baya alelo pre.entada por 81 Baaco. Pued.", clara. tr••

formaa, palo. la ,rimera pre...taci6Il, .. la vi.ta •••pu'. d. ka.

be .. alelo aotlficado por el Buco ya 1.. U....... del barco, •• "elr

paladera al arribo de la. mercader'•••

EIl ca.o d. no habeJ' iaatNccioaaa •• ceatrario. la ciocu.meataeló.

ele embarque se cfttrel. solamente CQatra el P.,o.

3.3. 2. CobraDaa documentada a placo

La ml.ma .. CODcreta eo UD. fecha fubara, la q_ pued•••a- fija o

variab&t. Ea fija cuaado el plazo corre & partir de tan momeato de·

termlraado y variable cuaDdo .1 plaso •• eu...ta a partir del momen

to en que la letra .e viata yaceptada.

Normalmente una cobra"aa d••ate tipo ••*, i••tNnleDlada por m.

dio de Wl& letra 6lU'lque puede "1'10 tamb"a .. tl"&". de UDa carta

comproml.o.

Uaa yez aceptada la letra el importador •• hace d. lo. clocutneatoa

ele embarque. lo que ••Wencla el arado de confiaa&& y cODoc.lmlen

lo que el eaportador tie.. ea el airado. ya que ••te •• 81 áDico .....
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poaaable por el cumpllmieato de la operac16u.

Bajo ••ta la.trumoDtael6a el eapol't&dor fiaanci& la ope:raci6D. 10

cual.o .¡pifiea c¡ue el a au vea 110 la hay. ob&eaWo de ea Banco.

3.3.3. Cobraaza clOC\llnea"" coa a..l,

Ea la nli.ma atlemá. d. colltar coa.Ul re.poaaabiUdad ..1 lindo

•• cu.eata coa 1& ,..&poaeabUl4ad .. otro. cooDliladoa. El aval

poede •• r pr••tado por Wl Banco o QA tercero.

3.J.4. CobraD" docv.meatad•• in ,araatCa.

La 6alea re.poaaabUWa4 ..¡ateate eD ••• e...o •• la aolvoacla

ecoa6mlca y moral del importador.

3.3.5. Cobraa&a cIoeumeatada COA preada.

Ea ••te ca.o ade"'. ele cont!l\J' e•• 1& ....po....bUW•• caea lmpor.

tador y ••1 o de loa a.alleta. en catlO de laabezoloa. la operacl6a

cuenta coa otra lara.C. que e. la preacla 8ob_ l •• merc....rr...

esportada••

3.3.6. Cobraa.. fOCllmeataAla .la P..otelto

1:. a.quella que no prevea la reaUaact6a"l prote.to, ea ••te ca

ao lo. BaacG. no twu. nlAluaa ....o...hUitiaci por 1& falta ••1

mlanlO.

3.3.7. Cobr..... .toe.meatao COA erote.to

Ea e.te ca.o 81 Baaeo Corre.poMal ti... i••tnccloaea pNci .

acerea del proceclimieDto la.&l a ••Iuir .a. ca.o •• falta ele acep...

tacl6. o d. palo. Cabe ••"lar que el BaRCO latervmteate DO ..

reapona.bUla. por la NluJarkiaclcl. la f6rmala" prote.to o to

do otro procedimiento lelal.
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3.3.8. Cobranza dOcWDentada. Mouda d. P.'2-
La. cobran••• pu.eden .er emiticl•••D "lvis•• y ea mo..da

local dellirMo. en cualquiera ele ambo. caaoa .1 Banco .a

tRiar' la documentación corre.pondiente contra 81 palo ••

Cect'lado en la moneda •• t1alada en la. inatrucclon•• recibl

dae. Oen. ralmente loa Bancos aue len latroduclr UDa cl'''8u

la en 8'18 formularios Umltaaclo au ...apon.abUldad ••••tto

nar el cobro en la mODeda del par. el. ele.tino y al tipo et.

cambio que lije el BaDCO CorreapoRaal,



-t. I'ranq"lcia. y Devoluciones Iroeoaitlvaa

P._lo c¡ue e. fundamental para el d••al'~ollo ecoa6mlco d.l par. iDc....

mentar al rnúlmo posible la venta de .a. producto. ea mercado. laterraacto

na.... y que para ello •• Mc••ario que el preclo de loa mismo. Ha competi

tivo; •• ha procurado a tra.... el. un re,imen promoeioaal ele franquicia. y

devoluciones impoaüiva. reducir la incidencia d. la carla flecal. E.te Nli

men • at' particularmente dtri'ido a loa p rodGctoe mUUfaCNl'adoa.

4.1. Imp._to a loa Ñditoe

La ley de impue.to a loe ..dilo. iDclica que loe be.,icios provenien

te. d. la exportación de bienes prodUCitl08, maaulactarado•• trata

do. o comp••dos en el pate 80B totalmente ele fueate ar,e.tina.

Se coaaiderar' tambWa con~o exportación la remiai6a al exterlor ele

blene. producido•• manu.factu.tlos o comprado. ea el p.r., realiza

da por medio de aucaraal••, filtale •• repre ••Dtantea" otro.• iDter

m.diario••

Coa "l&cI6. a ••te lmpueato .1 clecreto 9610/61•••tablee. que lo.

e.portador•• de producto. manufacturuoa. enteDCI1'ftdo.. como ta·

l.a .. aquello. que a.r .. 10. cOAaidera a loe firtea de la ley de lmpu•.!

toe a la. v.Ata., iacluGloa el1 loa a..ao. de .at. decreto o en a'la '0

toraa actuaUaacloaea, podria ••cI.eir del bala.ee bnpoeitivo del im

p.ato a loa ñdlto•• ellO. %del yalor FOS de dicha. e.pon.ClO.a.

E.te decreto malea asimlamo que la deducc16. realizad. lacidl.., e •

• 1 ejercicio lia,cal ,,,. teaa. balar el embarque de la mercaderr. y

eA el e••o de q". haya embarquee parcla•• en. el ejercicio ll.cal en

que •• complete el perml.o ele enlbarque.
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La vigencta ••1 ml.mo tu4prol'ro¡ada haata el 31.12.73 por el de.

creta NI 1254 del 14/2/73.

La••urna. percibid... ptr lo•••portadore. correapoadlente'. a relo

.'1"0. o reembolso•••tán exeatoa del palO del impuesto •. loa Ñ·

ditoe, ley de impue.to a loa r4icilto. artCculo 19 bu:lao e, no a.e loa

or1llnaclos 8n laaplleaaión del clraw-back y del rec\&pero de impues.

to a la. vema••

.f. a, Impueato la 1&",. venta.

E.ta ley que en .ua con'llen.oa gravaba toda. laa exportacione., fu.'

sufriendo lnoc1ificaetone. que procuraban favorecer el con"}.rclo ex·

terior, bajo la forma de roducc:i.6n de ta..... exenci6n ea 10. pro...

ducto. no tradicional••• etc.

E.te proce.u d. incentivaciól'1 a la. exportacionda a trav4. d. UD re

limen fiscal favorable, Clued6 plaaniMo ea forna definitiva con la

eanci6. de la ley 19413, por la cual quedaron _.atas de ...te .rava.

men la. exportaclon•• reaU.ad.. s a partir del 1.1. 72.

Coa••cuenten.1eate la. ley de impuesto a la. veata. 1Z143 t.acorpo1'6

en el artículo 14 t.Dcl.o q 10 diapuato por la ley 1MIl aJ'trcQl0 1t

pUBto 9 apa rtado b que ea lo pe rtineQte dice I

"Las • .sportaclon••• Cuando 10•••portadores, adquieran rnateria.

primas, p-roducto•••m""labQrado8 o elaborados que hubleraA trlbutl'

tado ya el inlpue8to a la. venta., coa el fin de d••tiGar ••08 produc.

toa a. la e.pol'tacl6n o .. la elaborae16n de producto. a ••portar, po

drán con.putar CO!1tra tlllnlpue.to que en deflaltlva adeuc1aren por

aua operaclones ¡¡rav..d.... la••umas que resoltea de apliear sobre



loe importe. neto. de tal•• adq~i.¡cio.... l•• alCcuota. que por el

artCculo 13 de la pre••nte ley hubieran "cardo .obre la. mama. a

la fecha de adqul.lc16a o bnportaci6A. alempre '1..... en ••te 41tI.mo

e••o. lo. paloa a que ••ta habiera dado lu¡ar por ••te in1.pu.eto. no

hubie.en .ido utUlaaclo. por lo. reapon••bles.

Si la compen...clón permitkla en el p'rrafo ea'.tíor a(;\~klra ...a.

Usar.. o .010 .e efectuara parciabnente. el .alGo .. crédlto d. im

pu.to reeultante t••••rá aeredltaclo coat... otro. lmp.etotS a car

I0 del. Dlrecc16n a_.ral Impoaitlva o en 8U .tacto 1~9 80ft' rela·

lelrado".

4.3. Impu••to. Interno.

:&; ~it. ley el••lllea .. loa .ravárneu8 ea do. arG~. Trtuto 1 y Tftu

lo n, que comprendenJ

Trtulo Ir Tabaco., alcohole....."ro_, vino., bebld... alcohollca••

aceite., lubrlcante••.•eroaalta. y d.~'. coni:Hustlbt•• empleado.

en la aviaci6a y aceite. lubricantes pal'a '110 de ..erQ.Oa....

TR,ul0 11: artículos el. tocador, objeto••uatual"ios, cublerta., be·

bicla. la.llle..... "'reacoa, jarabe., extracto. o concentrado••

La. fraoqulc: la. impo.1tiv•• a la. cul•• tleMIl d. ,...ello. lo. expor

tadOM. aura_ del texto de la ley.

El artrcu.lo U q_ e. d. apUcaci6n al Tftc.lo 1 indtca que loa pro •

dueto. ele Iabrlca~i6D Dacio_l ••tán exceptuad"'8 del P.lf> del im.

p••to cuando se exporten.., iftcoJ1)Qroa. .. b\1tl.e. de ultratnar o

avio,.. de l(neas aéNaa internacionales para .u coa••mo .. bor

do a coaclici6a de qu 01 ap:roviaiollamw'Ato .. reallce en la última

.8cala en el par••
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Ea el caao de que ••toe productos hubleraD abonado el imp._lo y

lUlO" exportaraft o inte.raraD a las U.taa ele ·'raacho", .l,ra.

vameo oblado ••1" devuelto o acreditado aienlpre que a•• po.ible

ilWtlllnr el l••trumento tlacal que aeredite el palo del impu.ato.

Como COD"cuencla de .ate artCe.lo q_dabaa ••atoa elel palo del

impue.to loa aerocombuatlbl•• y aceite. lubrica... ele oet) .ero

náutico cuando •• iDcorporaban ea La última ••cala en el para, lo

que privaba del 9riDcipal recurao al''!bDdo PermaDente para el fo ...

meato de la a"lac16D civil", coyo d••tlao primordial era subven

cionar la. lnatltucioaea .erodeportlvas y lo••'ftclta ele la. empre

a.a comerciate. úrea. Dacionale••

E.ta con.iderac¡.Sa di6 l"1ar a la aaACi6l'l de la ley 18852/"10 'l_

en su artículo l'declara que la eseaei6. Impo8itiva badicacl. en

el artCculo U no •• de apUcacl6D para la••eronafta. y aceit•• lu

bricantea ele \lSO ..roÚ\ltleo.

El ariCculo 81 declara exeato. del .ravamea a loa artCculoa eem

preJUltdoa ea el Tftol0 U de la ley, cuaado .e iDcorporen para su

c:oaawno a bordo o formen parte •• la Uata de teraDcho" de b\1qt1ea

d. ultramar o .vio._ de 1rDea. úreas comerciale. siempre a cO!.

dició. que el aprovialooamu-nto .. reallce ea lúltima ••eala ea

el pat••

El artreulo 108 ••tablece que loa proclu.cto. Iravados por ••ta ley

estia exeotoa de ••ta ley cuado s. esportea. siempre que la ex

poJ"taci6n 1& realtee el reaponsable del imp••to.

Fmalmente en el caso de loa objeto••Wltuarios que tributan en ea-
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da etapa de au comerctalizacl6n, la e.enc:16n ••t' referida oxclu.i

vamente al palo del'JOavam.n el la etapa de la expol'taci6n.

Dra. Back

De acuerdo a Due.tra le.l.lacitSJl a¡anillea el reeonoclmlentc) y devo

luci6n ato. exportadores de lo. derechos aduanero. y d. loa ,rAv'

menee d.tinado. al Fondo ele COl'ltrlb.sci6Jl al Desarrollo del Plan Sl·

derúrlico Ar'8otiDO Decreto 3762/58 y al FolUio Foreatal necreto

1ZM!62 que ...avac la Importaci6n de biene. lIlcorpondo8 a toa pro

ducto. manufacturados que lue.o .e exportan. tal•• con'1Q.

a) Materia. prima. utiUzac1aa en el proceao de elaboract6D d.

las mercader!.s exportadas, aG••mbalaje~ o envall•••

b) Mercader!a. y productos lncorp(trado. al proce.o I.la su

frir tran.formacf.6a.

el Embalaje., ac:oncUcionamientos y .nv..... de laa mercad.·

r!.a que •• exportan.

4.4. 1. Caracte rr.tic••

a) Reatltucl6n de 10. clerecho. e imp••toa aduarM~ro••

b) Palo previo de 108 derecho. e impuestos mencionado.,

en oportunidad de la lmportac16D.

el La. materias prlmaa o elen.ntoa a exportar deben te·

ner el car'cter de "mercader!a nacionallzada"••a de

cir d••pachada a plaza.

d} No exl.te obU.acl61l de exportar o 'reexportar l•• mer.

cacJerr.a importadas y nacionalizadaa, ••tas' pueden ch··

cular lnterl'lamente en forma Ubre. no e.latiendo plazo
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alaUllO para su e.portaci6n.. De DO ••portar.... pler

d. el derecho a la reetituci6. lU'lpoai.tiva por vr.del

clraw- back.

La. caracterrettca...Salada. en loa pUlltoa b) y d) •• lo

que diferencian al draw back del Ñlimen de .dmtat6D tem

poraria.

4.4.2. Tlpificac16n

La Secretarr. ele Comercio Exterior e. la .earlada de re.

Uaa,. la tlplflcac16a a pedido de parte o eJ. oficio, determi

nando el monto a retntelrar, para ello el exportador debe

preHatal' Una declaraei6a jurad. que conteal. loa s""lea.

te. elatoe:

a) Detalle áe la mercad.rl'a que s. exporta peso, rnedida

y deAOmlDact6A comercia!.y teeaoI6.lca.

Lo. embalaje. y acoDCiicloaamlelltoa .alvo que •• re

suelva otra ee...... co.sideraria como mere...."r••

a tlplflcar.

b) Materia. prima. coa.mida••a.1 proc••o y detalle ele

l•• merma. o de.peÑicio, pl"od\&cldo•• A tiD de proce

der al relntell'o el Or.aatamo Eatatal tea.rá en C\l8nta

108 eoaswno. Ilorn.l•• ele acuerdo a lo. Dl..l •• de

rendlmientos tecQo1611eo••

e j Cantidad de materia. primas importaelas lacorporada.

sin sufrir traa.formac16D.

d) Embalaje. o .Dya••• hnportadoa que .iD safrir proceso
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de elaboraci6n allUDO acondicionen tnercaderr.a d. ex

po rtaci6n.

e) Partida de la Tarifa de Avab1oe. por la cual .e d••pa

chan o han. sido aaimlladoe 10. producto. importado••

f) Detalle de loa derecho. adua.aeroa. "carlos de lmpor

taci6n y ¡rav'men•• de atiDados al FoAdo de Contribu

ción al De.arroll0 del Plan Sider4r,lco Araeatino y al

Fondo Forestal vile""a al último dra h4bU del m•• an

terior, a la preaentaci6n d. la solicitud•

• ) Costo y flete, en divi.as y p••oa, de 108 p reductos tm

portado••

h) Ubicaei6n de la. mereaclerra. donde •• la. pueda lft.pe~

clonar a 108 efectos de la tipílicact6a

ConjUfttan'lerlte con la solicitud de "intearo la Adualla 8xi..

que .e le informe el 114m.ro de de.pacho y la fecha d. aali.

da a plaza, .l 1& importac:i6n f.era realizada por tercero.,

.e acompallará fotocopia de la docUll"lentaci6n probatoria de

la compra y declaracicSa jurada del importador. ea el que

coftailllar' e t n6mero de de.pacho y la fecha de salida a

plaza.

4.4. 3. Liguldaci6n

A fiD el. obtene r el re integro d. 108 impuestos abonadoe ••

preNotará ante la Admintatrac:i6ll Nacional de Adu.naa do.

ejemplare. adicionales del pormlao de etnbarque. eleblendo

identificar en 108 mienlo. el oúmero de solicitud o adlle.i6ft

a la tipificaci60 o el de la r••oluc16n en .u caao.
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E ate Or'&Ili.mo UCluidar' .t,rayanl81l fijo ele &C"81"0. loe

importe•••tableclcloa e. la ..aohlci.6. ele tlpificaci6a. .1

importe corN.poacUente .. 108 ."'rime.......,labl••••ta

blecido. ea la tlplflcaci6D .. llqulclaráa .. acuÑo al tipo

de cambio veDeleGor que rija para la Ad.... para cale_lar

loa Irav'meaea de bnportaci6D correepondieate al 41tlmo

día del pea'ltlmo me. Ulterior .. 1& p reaeataci6a del perrol

.0 ele embarc¡ue.

De.p.e de reaUs.do el embarque la Aduaaa llbra~' cheque

• fayor delespoJttaAlor por el impone corNapoadleDte.

f.5. Itelate,roa y ....mbol.o. impgaitlvoa

El Decreto 12913/62. fú el prlmero que abol'Cl6 .1 a.,.cto de "ia.
te.ro. lmpo.ltlvoa. po.terlorm.... l. "rolado por el Decreto

1127/63 que dejó ••tableciclaa la. ba••• de ••te retorao como ••tC

mulo a 1& eaportació., lDdieUldo que loa • .aport"oN.üten~D.G.re'·"

ello .. obtener un porceataje .obre .1 valor roB de lo. productos aia

\l.O ••porta4o., como Niatelro d. bn,.atoa aboaados ea el.m.~ca....

do lateno. que laciclieraa directa o iadirectameate .010" taa.. mer

e.clerta••

Coa tal fla la A...... debe e.tMlar a la OrdeD "'exportador un "r

tifleado de relatearo de lmpue.toa el qua poclri eer tr••terido por

_.oao o .pUeMo ..1 palo" .ra.'rneaea como rédito., veat ..

aaaeiaa •••atu".. •..tltutlYo. etc••

PoaterlormeDte .. aaacioe6 el decreto 9588/67. el que permitt6 que

el certificado fun. .pUcado tambW. al '&10 •• d.recho." ••por·

tacl6a. lmportacl68•••t.dC.tica, Iaatltu.to Nacional de T~CllOloara
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Aaropecuarla, Vialidad Naelo..l y Jun":"Nacional de Granoll.

Cuando el titular del certificado o último tenedor por vr. d. e.080,

BO pudleron apUcarlo deatro de 108 120 d!•• d.... S" babl11taet6e.

podJ'Úl solicitar a la Direcc16n OeDeral Impositiva la clevoluct6Jl del

importe pertlDeDt•• el que ..r' viabl. e. el caso" q_ .1 solicitaD

te no teDla de ••• fl.caJe. pendientes.

Este certificado ele reiatelro contiene ad.~. ele la caattda4 • rela

tearar. todo. lo. dato. de la operacl6D q. te «116 orl•••• 110 pudien

do el mismo "1' aplicado o endoaado haata taDto .1-aportador RO

Uq"ide laa d1vi••• o eatre'Ge la documeataci6a porti........ e••o

de tratara. de Wl& apenei6. coa finaaeiaci6n.

Lo. Bucos latervlDiente••Oft lo. enear.ado. ele controla....toa .s

pecto., dejando coa.taIlela de ello en el coyreapoDdl...te ce.tttlle.do.

No correaponden reaUtar reiat.,ros o ...embolsoa por import••

m.norea a $ 10.· cu.aDC1Q •• orilla. en ••portacioaea de viDoa em

botellado. o tipo champa._. revi.tas y libros y el. $ SO. - e. loe

dem'. productos.

COD la aaaci6n •• la ley 19184/71. ele1 cleereto N.lan'l4nltal"io 3255/

11 Y de .u mocIlflcatorlo e.decreto 2864/72, q••' ••trt&C&\lrado el

relimen vil.ate, e. materia" eat(muto. a la. veatas de ble..a y

••rviclo. al estertor, ••tableci.Ddo cuaato .1,.,
Lo••aportadore. de proclactoe m&1lUfact......o. 8n el para. o..vo•

• lb .ao, iDclurdo8 en l•• Uata. Al. AZ ., AS. tienen derecho a Uft

relate,ro del O.,.. 2.",. 5.~ • r ••pectlyanleJlte. aplicable .obre

el valor" venta de las m.reHerra•• ala perjuicio ..1 beneficio q\Je

le pudiera correspoader por el "'limen del dra.. baclt.
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Ea caao d. tratar.. de mercaderra. detallada. eA las Uetaa Bl, BZ.

el, C2. DI. DZ y DJ teadrú clerecho a ua reenlbolao ••110.,.,

15.... 20. 't'. 25.". 30. S. 35." J 40-'....apectlyarneate. Ea la lle·

ta D3 aol0 poclño laclGlr.. ,rocl.etoa •• alta lec.olosCa y "'"0 el.

obra tlleorpo rada.

Priacipalea dlfereaclae entre ,.._01.bol.08 J retat.,roe.

l. Ea loa nemboleo••l Buco iDle...lawnte acredlta oa la

eGeata del.aportador.l importe eo......po..uante.

Z. ED loa relate.roa el ••portador Hel. a traft. del Baaco

i&temaleate, como palO, el corre.po........ eenlficado.

3. El "Ilmea •• tira.. back •• compatlble coa el" retate-

Iros, DO .1'_010 •• cambio coa 81 d. Nemboleoa..

El 15.5.72 .....cl0a6 la ley 19639, .a decreto re,lan.atarlo 2863.

que ••tableeieJIGD GIl n.mboleo acI1cioaal del 5. fe _1 valor •• las

merc...rr.... aC\lmalabl. a loa be.flctos coatempladoa en .ld.cre

to 3255/71, qwe teDdñ para cada ca.o ea .."'ttc"l....... v'•••cia ••

UD al1o.

Eete ...flelo .. acuerda a la .sport.cló" .. merca6trCa....va.

ala GaO eleattAad•• a mercados que DO le. ao. tradicional•••

Eate reembolao ...., Gloriado por reaobacióa cOlljuta d. loa Mlai.....

terioa de Comercio y de HacleDcIa y Flaaasaa. iacllcaado eapr•••

m.ate eA la m.i.m-. a que mercado o nMlrcacloe ••tar'- ".tiaaclaa

la. merca••ría. objeto de ••• beaeflclo. deblendo el producto •••

tal' claramea. lde.tiflcado. coa iDcIlcac16a de 1& aom.Delatu... ara,!!

celarla y c1.NcAo. d••aportación qoe le cor...aponden.
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La baa. de cálculo para 108 reintegro8 o reembolsos, será sobre

loa valores F.O. B., C. l •• C. y F. o C.I. F. en la siguiente lor

tnal

F.O. B. cuudo.l ••,uro .e contrate en el extranjero y el transpor

te inte rnac lona1 ••a extranjero.

C. l. cuando el ••guro se contrate en el par. y el transporte in

ternacional sea extranjero.

C. y F. cuando el aeguro se contrate en 81 extranjero y el transpor

te interaacional argentino.

C.I. F. cuando el .asuro ae cODtrate en el par. y el tranaporte ia-

ternacional aea araentinoe

Loa buques de matrícula extranjera arrendados o fletado. por arma

doree nacional•• aer'n considerados como transporte internacional

argentino.

4.6. Productos azucarados

La exportaci6n de productos elaborado. qu conteDBan azucar. ia

cluCdoe en loa Uatadoa correspondiente., tienen derecho a recibir

una compeneaci6n por kilogramo de azuear contenido, que .er'

11\1&1 a la difereacia entre el precio promedio obtenido en el mer

cado interno para. el azucar refiDado y el precio en el -mercado in.

ternacional de Parte para lCua1 calidad, ~. 81 valor del flete pro

medio por ldlolramo que soportan 108 par.es que lo importan.

Operativamente, loa exportadore., agr.lar~dos ejemplares m'_

al permiso de embarque, \\DO ser' devuelto con el cumplido de em

barque y el otro remitido a la Dlrecci6n Nacional de Azuca.r, que

luego de realizar la. verificaciones correspondiente., enviar' la
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OrdoD d. P.,o respectivo.

4.7. Ejemplos Pr'cticoe

Caso 1

Operaci6n en el mercado la.rDO

La. mereaclerta. vendida••e IlaUaa ¡ra.vadas por el1mpu••to a la.

venta. a una ta.a de 1 10. '" las mate ria. primu compr.... que .e

utiUaaD eft .tI totalidad, $ 600.000.· abonaron $ 60.000. - en coa-

capto de impu••to a la. ventaa. Ea coacepto •• hn,...toa iaterlloa

se palaron $ 20.000.· La empre•• objeto del ejemplo •• @& Socie·

cI,a.d Aa6aima.

Cuadro el. "reUdas y laft&llciaa.

V••tas _ta.
meDO.:

4.000.000

Materia. prima.

Mulo •• Obra

a••toa de faGrieae i6.

U ti Udacl bruta

600.000

450.000

150.000 !.JOO,OOO

2.800.000

Impuesto a 1••·v.l1t.. 338.000

Imp. a la. Acl. l"eacratlvas 40. 061

Impue.to. lnterooa

Gaatoa '8Ileral••

laten•••

ZO.ooo 39'..062

400.938

100.000

Aroortizacione. ". 000

Sueldo. .857.000

UtlUclad a1'ltea del lmpueeto a loa réditos
lm,..to

UtUtctad neta

1.800,000
1.000.000

-~~
670.000--.---
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BalaDee lnlpo.ltivo rédito.

No e. Mc••arlo hacer !lbs,da ajuste, la utiUdad comercial ea 11\1&1

a la utilidad lmpoaltiva. La ta•• de lmpueato a aboaar •• del 33. tA

.obre lautllidad 1

1.000. 000 JI 33 .. 330.000
100

Impue.to a la. veata.

Venta. 8ft .1 mercado laterao

meDOS: Impue.to. interno. art.8lt1e la ley

Moato imponlble

Ta.a del 10." .obre el moato imponible

meao.:lmpu.e.to aboaado .a concepto el. ma

teria. prima••ravada.

Impue.to a palar

Impue.to a l.•• activid..... lacratlva••

Capital Federal.

Veata.

meno.:

4.000.000

__ Z°J' .29R
3.980.000

398.000

60.000

338.000

4.000.000

Impue.to. iftterao.

Impue.to a la. YeAta.

Monto imponible

Ta.a del 11."0 .obre $ 3.64Z. 000

20.000

338.000 358.000

3.642.000

3.6.2.000 a 11

1.000
• 40.062.·
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Caso 11

Operac:i6n en el mercado externo

En el ejemplo supon.moa que .1 valor FOS .a llual al pTeclo de ven

ta interno. La. materias primas adquiridad $ 600.000 se utilizan en

au totalidad, las niamas abonaron una tasa de 1O.~ o ••a $ 60.000.-.

La Socledad An6rdma opta por el relimen. del reentbolao corre.pon

di'Ddole al producto un porceotaje del 10. OJO. se p.....w:n. que en fun

ci6n de tratar•• de exportaclonea promocionadas toa inte ..... s•••• '!..

ducen en $ 40.000 por tener rearme•• financiero••apeeialea. Lo.

aaetos de exportaci6D ascienden a $ 56. 000.

Utilidad ante. del impuesto a loa r4ditos

Imp._to a loa "ditoa

euadro de "rd id... Y aaaanelas

Ventas neta.

Recupero impue.to a las ventas

~eembol.o 10.% ley 19184

Materias primae

Mano de Obra

Gastoa d. fabricaci6n

Utilidad bruta

menos: Ga.t08 ,eDeral••

Int.r••••

Amortl.r.acion••

Su.eldos

Gasto. de exportación

Utilidad neta

600.000

450.000

150.000

400.938

60.000

44.000

857.000

56.00g

4.000.000

60.000

400.000

4.460.000

1.200.000

3.260.000

1.4171t23~

1.842.062

343.880

1.498.182
-=



800.000

l. (HZ. 062..

37

78-

Balance impositivo r'dltoe

Hay que reaUzar aj"'.te •• en fUftci60 de q_ el r••mbot.o, ley 191M.

Y la deducción del 10. %del valor FOS ley 17.529. 80n deducible. del

balallc. impoaitivo de r4ditoa.

Uti lidad utea del lmpuesto a 10. Ñdttoa

Reembolso 10. % ley 19184 400.000

neducci6a ley 175Z9. 10.% .obre valor FOB.!~000

Utilidad gravada

Impu••to a loa rédito. 33. % sobre $ 1.042.062 := $ 343.880.-

Si comparamoe 108 do. aupGe8to. te_mo.:

Utilidad comercial

menoa :Impu••to a loa r4d1lo.

Utilidad oeta

Mercado
Iaterao

1.000.000

330.000

670.000

Mercado
E.:alarno

1.842.062

343.880

1.498.18Z

Esportal'ldo el benefic.io se mc.remerlta ea $ 828.18Z.-

DetaUe del incremento de lautllidad:

Dile receia de inte re...

Impuesto a las venta. que no •• abona

Impuesto a la. actividacl.s hacrativaa que no •• abona

lmpueatoa iote mo. que DO •• abona.n

Recupero Impue.tos a la. venta.

Reembolso ley 19184 10. %

40.000

338.000

40.062

20.000

60.000

400.000

Menos,"
Inlpu.e ato a loa r'dltoa qQe .e pa,_ en fuá.

Gaatos de exportaci6n

13.880

~.OOO _ 69,880

828.182
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El uacremeato que preHata la utilidad .Wh·;,.... NI' mayor ea

.1 cuo de que la exportacl6a de Prod\lcto8 pronl.oeionadoa fue!'a na.

lizada hacia mercado••_ DO le 80a tradicto....... cornapoadi'''ole

por ley 19639 un reembolso del 5. % elel valor de la eaportaei6a acu-

matabl. a tocio. loa otros be..llcio•• Eataado el mismo ...lllo el.

Ñditoa.

Manera de determinar el valor FOB. eq"lva1ante al ••101' de

venta interna tnallteaiendo la utilidad coastante.

Nomenclatura a utilizar:

FOS:
P.V. :
a:
D.B. :
l.v.:
l. l. a
A.L. :
C. t

B.F.:
O.E.:

Precio el•••portaci6n.
Precio el. venta e. el mercado laterDo.
%de la. Uata. vilent•• d. aalntearo o It••mbolao
Draw-Back.
Impue.to a las Ventas.
Impuestoe Interno••
Actividadee Lucrativa••
Precio de las compra. sravadas COA el impuesto a la. Venta••
Beneficio Fioaoci.ero.
Gasto. de Eaportaci6n.

B - F6rmula apUcab".

FOS. P.V.- {R. 1"08 + 0.3S.0.10 roa + O.S3 (P. V.-FOB)+ D. B.-0.33 D. B. +
+ " en l.V. (P. V.- l. 1 ) • O.33 ("0 en l.V. (P. V • - l. 1.. ~+ 1. l ....
- 0.33 1.1. + %o.A.L.[P.V.- % en LV. (p.V.- C. • 1.1.) ....
-1.1.]- O.33tfooA.L.Ip.v. - ".aI.V. (P.V.-C.-l.l.)-
• 1.1.J} + D. F. • 0.33 B. F... G.E. + 0.33 G.E.}

VOBe.O.'7. P.V.- %enl.V. (P.V. -1.1.)- D.B.-l.l.-%eaA.L.[P.V.

a. + 0.703

- %en 1. V. (pe V. - C. - J..l.) - 1.1.J .... B.F.... O.E.

R. + O. 703

Aplicando la f6rmula alejen1plo dado para mercado interno y

considerando qu el benefici.o financiero por meDO rea blteren.
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.a de • 40.000.... y loa laatoa ele .aportac:l6a MIl .. $ 56. OOO.~ • 

... moas 

FOB~ 0,67. 

:! .. !g1t .. C!!C! .. C!!q.:.Il!4! .. C!f!t:.~C! .. !!C!l:"_2.9.:_o..!O_.:} .. O.:,-!0_tff&999 • 
0,10 + 0.103 

gLt1!~·}!qC!,~!!t:.!!t·_!C!~{! .. tqt:.~C! .. !t~";.if! .. C!C!!J .. H~99!J .. 
0,803 
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81.

Fes 1: ¡aJ8)&8&8~f6. a 2.968.640,68
0,803

Cuadro de "rdida. y ,aD&aCia8.

Venta. neta.

Recupero impu••to a la. venta.

Reembolao 10." ley 191 M

meno.:

Natel"iaa prlma.

Mano de obra

G.ato. de fabric:ac16n
Utilidad br.ata

tnellO.t

Oaato. aenerale.

lat.......

At'l1Ort laac tonea

Sueldo.

Ga.toe de exportaci6D

Utilidad aatea del imp••to

lmpueatQ
Utilidad aeta

~.laAC. lmpo. itlvo

Utilidad comercial

meno.:

D.ducción ley 17529 10. "

a.embol.. 10.,. l.y 191 M

600.000

450.000

150.000

400.93'

60.000

44.000

851.000

....56.000

296.864,07

2'6.864,07

Z. 968.640.68

60.000. •

-196.86··06
3.325.5 CM, 74

l. 200- 000. 
2.115.50&,14

1.411.938,··

107.566,14

.• 37,566.7.
610.000.·.

707.566.74

593.128.14

113.838,60

Impuesto a lo. ñdlto. 33.~ ./113.838,60 • J7.566.74
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s. OTROS BENEFICIOS

5.1. ae.i.tro ele Contrato. ele Operactone... Eaportac16n,

,ARte 1&..·c.alelad de a".Grar a toa esportaAlore. loa " ..riclo.

de loa NiDtelroe o reembolaos impositivos ortalaacloa en coatrato. es.
lebradoa ea. firme, •• dlebS el Decreto 6550/7Z y la •••oblci6a del W¡·

nl.lerlo ele Comercio 468/7%, por loa que .. cre.s el 8_,18&1'0" Con.

trato. de Operaclo... d. EapoKaclóll y de Pre••ataci.6a ea lJcltaclo.

De. Intemacloaal••• poaterlormente ••te rellmea Id actu.UI'.ado COA

la .anci6n del Decreto 3107/13.

E.te beneficio .H.tlrado DO .xcluye otro posterior m'. tayora-

ble a la fecha de la oflclallaaci6a del permiso d. embarque.

Loe exportadores para llevar a cabo la .acrlpcl6D corre_po".

d1eRte deber'" pre••atar el cOIltrato ol'talDaI coa do. fotocopia. au-

telltlcaclaa. eatendUSndo•• tambi4n por contrato --.na carta de e"'dlto

\l orden de compra, pero para el e••o «le operaeloM8 cuyo plaso Na

eQperlor a Wl afio e.lame..te •• aceptan el eOlltrato propiameate di.

ello.

Los contrato. d.ber'•••tar iaatl'umeatado. POI' ••crito y N-

clact.doa eA idioma ••clonal o debWunea" t .....chlo••

La docw-nelltaei6a a ,re..atar clebe cOIltener aec••arlameote el

1. Dato. del ••portador y del importador

z. Deacrlpcl6. elel producto a exportar. caAtidacl, poalei6a

NADE Y a ._ Uata4lo perteaece.

3. Valor .e la exportaet6n .obre la qae .. calcu,l. el ....m·
bol's'oc o "iatearo. Decreto 3Z55/71.
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l. d. reatar del cocieate eAtre loa rAdie•• de Precio. Mayoristas no

A.ropecuario. de ori¡ea aacior&&l del me••ater~o...¡embarque yel

del me. po.tertor a la fecha 4e .aerlpci6a •• el a.,'atro, el eeetea

te cuyo awnerador ••n 1& .ama del tipo de cam.bio y reembol.o o

relate.ro correapoDCll••te a la lecha del embarque, cuyo d••omiAa...

dor ser' la auma del tipo de cambio y ...e01Ool.o o rebate,ro corre.

polldleme • la feclaa d. lDlICripci6n ea el •••1atro.

Eate beneficio" otora& ala ....trlcci.6D haata UD allo .. plaso•• par.

tir" ... n'\OI'MDto y otro allo ro'. percibir'. la dilereDcia e1lt." el

reembolso compeaaadorlDfllcado J el 1Dcreme.to d. loa pNcioa iD

teraaeioaalea de loa ID.amo••

Lo. contrato••e ••portaet6D Li.ta 1 y D C\lYo c.ulpll¡;nleato DO •••

••perlor a dos .110., .. iaecrlbir'n r••pectlvamellte. por dtapo.l

ci6a del Coordinador ••1 Area de Promocl6a de Exportaclo... y del

Mial.terlo de Comercio.

s.a, Admla16n temporaria

La incluetria ele tnaaformaci6a ea ••_tro par••clc¡alri6 ,raA lm\,0.l

tanela n.6A por la cal .. aaacioa6 el decreto 5343/6' que "I'tt-"U.

1& iatroducci6a ele materia. primas o prod"cto...miel.boruoa ••e!..

toa de todo lmp...to a la lmportaci6at .alvo el '&10 •• la. ta••• re·

trll:Hltlva. de .ervicio. y úaicameDte ea.1 eaao de que loa miamo.

fueran Dec••arloa para la procl.ec16D de mercad.rC•• cJ••tinacl.e a

1& eaportaci6A.

Cada pediCio .. admlal6••n~porarl.deber' .... ,n..Atado a la Se

cretarC. de E.tacto de lDduatria y C01n8rcio • fla ele q_ la mi.ma



8S-

lo publique iDdicaado la. earaetere.ll.:•• tle lo. material•• a iatrocN

elr ,. su deetlao. para qu cualquier late... s&do pueda oplftar. cIe&t1'O

de lo. 15 de•••

5.2.1. ..gul.itoa

a) Que la o,.rael6A ••a HIl.ficlo... para 81 par. y q_ no

ocasio_ pel'julcto8 preH••• o ·futuro. & otra. actl.kla·

de. ecoa6mtca••

b) Oae l•• materias prbnaa o procluctoa aemlalaboracJoa DO

pUcleA ..rprovietoa por el mercado local ... ealltlaa.,

eaUda., precio o tiempo

e) Que loe ml.moa ..all elaborado. ea el par. para 8U re

••portacl6a.

a) Flaas. sati.factoria para la A4mlalalraci6D Nacional de

Actua..... debl.llCIo cubrlr la mi.ma todos 108 ••&.'n1."

._ que ee polldl.raD .Donar aormal~Ate In'_ \ID

mar... del 25 Eata ,araatr. pu.ecle ..r maateaida

por \ID 1&p.o de haata 8 me.... c¡uedaDdo cancelacla en

el momeato 4- la eaponact6a.

5. 2. Z. P taco para 1a Mexportac:i6a

neatro d. loe 1'0 dr•• del d••pacho ......ro ....... re

eaportar. pudiendo el mi.mo ..r ampliado por una aola ".z
por DO mú .. 60.raa. haeleDdo ¡.,ar al n'ilamo 4aleanUlate

eA el caao de q.. la aollclt.t .. hiele,.a poI' lo l'tUJAoa JO dr••

&ate. del YeacimieD10 del pla_o orilblarlo.

Cuaodo la eaportaei6a 80 .. r ••llce d.Dtro ele. ptas. acordaclo.
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el importador deber' abonar todo. loa .radn¡eqa y reear

10. correspoDCIleatee.

Ea .1 ca.o de que "bien reaWtloa coa valor comerctal ao re

exportado. en el plazo otol'lado la AclntiAlatnci6a Nacioaal

de Aduaaas proceder' a liquidar tCMb. loa .rav'n.... q_

eI.biero. ser a.ti.fecho. por loa miamo., ai .. lwblAt.aa im.

portado .n forma definitiva.
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5.3. SECURO DE enDITO A LA EXPORTACION

Uno de loa factor•• que cooper... a fin de impulsar y desarrollar D•••

tro comercio exterlor •• el..,u.ro el. eNdito a la e.port&ci6n.

La Dec••idad de coaqui8tar nuevo. mercados., mantener loe ealaten

te a, ante el incremento aiaprec.edent•• de! comercio iata..actoul y

la 4.re.lvidad del mi.nlo.prod~ctode \laa 4\1_3, CtHup.¡eQeia. pa.rti

cularmeale en .1 área de loa productos nl&Jlu.facturaclo8. obUla .. loe

exportadores a dar DO aol0 caUdad, cumpUmiocto y precio aino tam

b140 mayores facUidad•• fiDUele,.•• a 10. compra."•••• decir

créditos más eatea.o. J eA coadiclcm•• ro'_ ".AtajO.... Lo que de·

termina la necesidad de contar con larantr•• auficieatea fre.te al

.-uayol" ri••co ori,iaaclo ea el mayor pl .... Q de finaaciaci6n.

La ralta do laraatrae eo la comerciaUi'&ct6n ele producto. en el ex

terior produclrra una retracelÓ. en la. "Dtas a pta.o, por lo qu

la. pe rapeetiva. de expanal6n de l'l\l••tro cOtt:'lercio este J-lor podrían

vo r.e •• riamente comprometi.da••

El .-auro de crédito a la e.portaci6n •• el m.carliamo de ¡&.raal(a

que act6a eeme complemento natural de 1.. fiDanciaeióa de la•••po".
tacione •• po.iblUtando que loe ••portado.... cQn~plt.n en conclicion••

de ilualdad coa toa proveedore 8 de loa Ira••• centros ¡_u..trial•••

ea lo que hace a p1altos financiero••

El aiateUl& ara_otino •• u.nrnodelo do eo"bor..e~6Jl entre el E.tado y

el .ector privado, .atando Hllar,neatado por la. leyea 11267 '1 18189

Y actt.lalmeate por la ley ZOZ99/73 y 01 decreto 3045/73 que ereao el

nuevo a¡,atemale,at y repre••atan UD importante avance en el mejo-
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ramiento del .¡stema del ••auro el. crédito .. la exportaci60, ampli.u

do los riealoa cu.biertoa, y brindando UDa mayor aliHclad .1 otor,a.

m.iento ele ope rae ion•••

La era Ara.atiGa d. Seluroa de endito. la Exportaci&n e. \U1& eDti

dad coo.tit",rd. ·coa el apo!te de 1S3 CORlpaa(.e de .-.uro el. plaz., e.

@ la"'lea que opera en la materia en la ArleatlDa, asumiendo por au

cUlll. 108 rl••soe d. taeolvencia comercial ele los comprador•• del

.xterior, habiendo .i40 cread. para prote.er a loa exportadores en

••te aspecto.

Eleaportado!' no aolamente ••tá cubierto contra el rt•••o de eNdlto

propiamente dicho que cu.bre .1 lapao que va d••de 81 embarque d.

108 producto. hasta el¡a.o de lo. misnl.o•• eino tambi'n cOIltra el

rl. _.0 de fabricación que •• produce como con.ecuencia de la hasol

vellcla del importador. raaÓD por la cual ea elebe haterramplr la pro

d\lcci6D. El perfodo qwe abarca .ate ú,ltimoaapectova d••elel. fabri

caei6A hasta el emba t"<lue.

El Estado Nacional .. su vez ....me loa ri••aoa eatraol'tiia..rioa. a

flc el. cu.bril' al ••portador d. la poa,blUdad 4. ClO percibir el moato

d. 10 ...portado. Lo. ri••,o. extraordlnario. pueden, ..r polrticoe,

acto. del Qobierno elel p.r. del comprador, o hecllo. de la llat"rale-

sa.

La Cra. Ar'_At!.. de seluro de endito a la Exportac:i.6aeCl materta

de ri••,oa eatraordiaario. actúa por cuenta del E.taclo Naclonal del

co.al •• mandatarta.dieho earácter aura_ del contrato auacrlpto el

30.7.69.

Cabe e.&alar que el .e.uro de crédito a. la .aportación ••ti. Catima-
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mente lisado al relimen finaociero • atablee ido por el Baaco Ceat..al

de la aepública A r••otiDa en la e¡rcular B. 689 - R. c. 378. dado

que la mi.ma permite otorlar anlplioa plato. de fillUlciacl61l aia

otra larantí. que la qu aur,. del ••,uro de cr4dito. lmpul.ando y

promoviendo de .ate mod.o la ••portaci6c de productos pronlociona.

dos.

Lo. rl••,oa qu.e cubre ••te aietema •• pueden elaalflcar eDI

5.3.1. ¡Healoa eatraorcUaarl.o.

5.3.1.1. Comprador privado.

5.3.1. Z. Comprador p4bUco.

a) Con larantra del Estado.

b) Sio laraat(a del Eatado.

5.3.2. al••,o. Comercia.a.

5.3.1. lti.al08 Extraordiaartoa.

Rieago. qu quedan cublerto••

5.3. 1.1. Comprador privado

a) nea.atrea D..tu!'al•• ele carieter cataatr6fi

CO, '.1'1'& civU o iaternac loaat, revoluci6n

8u.blevací6D. eaproplac.i6D, prohibici6D d. im

portar o cancelación no lmp.table al compra

dor d. ana licencia de importaci6D quo impi

da 81 palo de la deuda 0, dieponibiHdad de

la mercadert. por el comprador.

b) w'oratorl. de ca..'cter .eneral que DO permita

demandar el cumpUmlento el. la ObUaaclóo.
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e)" Medldaa del Gobieroo que d••noNn esceatv...

mente la. trauf.renci•• ele la••uma. debi.

daa. eauado el obU.ado haya complk1o con toa

acto. Decesarioa para efectoarla.

dj suspenai6n o re.clai6a del contrato por alluna

de laa causaa Mftalad.e.

La cube...tu.,. de l ri•••o ele falta d. P_.o pJ'olonaada

permite facUitar lo. loado. aleaportador caD toda

la rapidez cOlnpatible COD Wla corncta "J'ilie.eleS.

ele loa hecho., ata tenel' que ••perar a que el cleG

dor moroao te. declarado laaolvente.

5.3.1. Z. Comprador p6bUco

A"~. de loe 1'1•••0 •••aalacloa .. cubre deatro •

rte.,o. e&traordbaarlo. el ¡acumplimiento d. palO

por parte del comprador. S10 .robarlo e" el compl!:.

dor reclama DO .. tetMIrá por producido el ainieatro

haata tanto DO haya retirado el reclamo o el expor

tador hay. demo.tracto a ••ti.facci6a de la> e 1&.ele

58''11''0' la iavalid•• del Allamo.

a) Con laraotra del E.tado.

:E.la aituaci6D .. d' cuando loa iD.tr\l1'l'l8l'ltoa

de la operaci6n .00 aceptado. o avalado. por

autoridade. elel E.tado, que p-aedaD COnlpl"Ome·

barlo financierame"te. eon:¡.o ..rt MiDieterlo

de Economra, Finanza., Hacienda, etc. o por

el Baneo Central del para.
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E:n este caao el ••portador al solicitar la ee

bertu.ra deber' informar:

1) l:ntidad otoraante de 1 • larantCa

2) NOrtTlae lesalee de dODde 8UI"_ la rr.. l.ma.

3) Idoaleato en cp.ut eom.....Ñ a re,ir.

4) Estatuto, ley d. creaci61l ~ otra docu

mentación ....1 del ente comprador.

b) SiG ,araatta del Estad,).

Ea .ata aituac:i6a el exportador al aoltcitar

la cabe rtura. debe informar .obre loe • l

¡UleDt.. aspectos:

1) Naturaleza jurrdica del a entidad compra

dora.

2) Posibilidad de enbal"o y ejec\lc:i6D de

8'1' bienea.

3) Mernoria y balaace d. 101 (¡ltlmol ejer

cicio. y docwnentaci6n complen1eutaría

sobre la aituaci6n ecoa6mica-fiIl8Aciera

patrimonial.

5.3.1.3.~

La imposi.bilidad de cobrar quedare. d.terll"~illad. pot

el t raaSCGrso ele:

a} C-.aatro me••• d••de el vencimieaato d. la deGc1a

impa,. en loa c.sos de dea.stre. aatural••• Iu.!

1'1"" civil o iIlternac:iooal. revoluci6n. etc.
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b) Se1_ me ... deacle el eu.mpUmleDto por parte

del deudor. al ftulclmi.eAto ele la obU.ac.t6D. d.

los acto. nece.arlo. para la traa.feNDc:l& ele

loe loado•• ea.1 ca. de que haya' ftledida. ea

pre••• o tacita. que "010 rea exce.tvamea. la

traaareN.eia de 1•••um.. &dew.lada••

e) Seta me... cle8de el "••cimleato de la deuda

en loa caaoa d. moratoria" ca..'cter .8.en1

'1- impida de.l:na1ldar el cu,mpUmJ.ellto ele la o

bU.ac:i6a y por hacumpUmiellto ele p.,o.

5.3.1.4. POJOceDtaj. ele coMrt\lra

Se cubre h••la UD 90.~ del crédito olorlado por el

eaportador a •• comprado...

5.3. 1.5. Woaeda cont..acbaal

La cobertura •• otoraa e .. la moneda del cODtrato••e·

neralmeate en d61are•••tadourd••••••• , la prima

tambi'A .. calcula en la mlama mooeda, pero .. la

cobra en pe.o. apHcaado el tipo d. cambio veradedor

del mercado naaDciero ••tableci.clo por el Banco de

la Naci6D .Ar,entiDa al cierre de la. operaciones elel

dra anterior al de lap5Uaa.

5.3.1.6. PalO

Ea ea.o de oeu.rrir el ai.ol4t.tro el E.lado Naeiooal

el. acuerdo a las elá.uau.laa ele la"liza .boa r' por

intermedio de la era. de S.,uros la iAdernnizaci6n

eo peso. apUcaDdo para ello el tipo ele canlblo vea·
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dedo!' al elerna de laa operacion•• del dr. d. pa,o,

en el mercado de cambioa que corre.poncllera, o ea

la moneda del contrato, a opc¡6ft del Eatado Naclonal.

5.3.2.7. Decreto 3145/73

De acuerdo al r'glmen ••tablecldo poI' el d.c ....to

3145, 81 .eguro de cr6dlto a 1.. exportac16A podr'

cubrir:

a) Los er6dlto. por capital. lnter'. orlalnado8

8ft la exportaclón d. mercaderr••, ••"lelos o

conaultorra. al exterior o por la venta •• mer

caderr•• localisadas en .1 e.erior.

b) Lo. palOS prevlstoa durante la f.b~lcac¡61l cI.

la. mercaderra. o.u entres_ o por 108 contra

to. de pre.tacl6n de ••rvicio. o con8ultol"Ca.

e) Loa costos incurridos durante 81 perrodo de f!.

brlcaci6n.

d) Las mercad.rr•• destinadas a ••r exhibida. en

f.JOtas y exposlciones•

• ) Loe crHlto8 por capital e intel'6. que una em

presa domicili.ada en el par. conceda por la

ejecue16n d. obras en .1 exterior.

f) Loa ca.toa lacurrldo8 en 108 ••tudios, proyec

t08. prepa.rac16n y ejeeue16n de obra. en el

exterior. aun los realizados en el lUlar d. de!.

tino.



,) El valo.. de la. rnaqumar!a., ,tite. y obra. pro-

vl~r¡a. locaU7ac1a. ea el eaterior para la eje-

cQci6n de loa trabajo••

el .-I-aro de reeclal6a de contrato. e.ti.DeIe su. elec-

toe baata el _cimiento del ri•••o de endito, coa lo

que el eaportador queda amparado d••de Clutt Inicia

la fabrleacl6a del bien objeto de la ••ponact.6. COA

tratada haata '1_ tie.. tucar el palo ••1 4ltlmo pl...o

concedido al cUente, cubriendo ••r GIl pertOdo de

tiempo que .Dteriorn~nle quedaba .iD protecci6a.

Coa relacl6a a loa pW'toa .). f) Y ,) .ata cobertura

permitir' dar apoyo. la Yeata de biel._ Y de leCGO

lOiCa compleja ya coDtenlplacl.a en loa Nlr~oe.

promoclona le • ele fiJaaaeiac16a e .tablee i.tIoa po r el

Baoco Central.

La careacia de e ate i"atrunleDto ha dlficultado iote.

re.ante. operacionea de ••te tipo.

5.3. Z. !ti••,o. Co..... reíal••

Soa loa derivados de la iGeolveaeta del compl'ador. total o par-

etat, para hacer freate al crédito otorlado por el eaportador.

La inaol".acia, a loe efecto. del "auro. que.a .videnciada

por a11Wl& de la••¡.dlcte. aituacio.a.

a) Dec Iaraci6n judicial de q\1iebrao anilol& a la quiebra o

tiquidaci6a ju.dicial aiD clecla1"aci6a d. quiobra.

b) Concordato preventivo homolo••do jucliclalmeate.
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e) Arrecio extrajudicial con todo. loa acre.clorea.

d) SttuaCiOlle8 .imilaree p"viata. por la 1.,ialaci6a vi.en

te en .1 para del COlnp rador•

• ) La cca. de Seguros podó. ce••idel'ar como ia801..... de

hecho alcleudor cuY. altuac¡6a ••a tal que resQ!te iM

probable el palo total o parclal ele la deuda, y q_ la ac

ció. judicial aoperrnlta pre...." .iDo recuperoa lAal,alfl-

caratea.

5.3. 2. l. y••taja. de1 5.'\\1'0

R.aulta obvio que 1&Yeataja alá••i.nlficativ••• la

indemnizaci6a eI.l elalo que pueda sulrir el.xpona

clor. pero no •• 1& única. otra coa- d.be ••6ala~..

•• la acci6n preveotiva q.... manifiesta a trav'.

del aúU.'a de loe comprado". del .aterlor por

parte de la era. AH.uraclora. lo qu perrnite evi·

tar eventual•• p4 rdiclaa.

5.3.2. 2. }\l•••os C~bierto.

a) Rle810 de fabrieaci6a.

El rie8.o de fabricaci6. p.de "1" cublerto en

81 caso ele productos qu .. fabrlcUl por contra

to, riRiendo la cobertura de•• la fecha del mi!,

mo hasta el momento delen:1barqu.e. a partir

del cual la operaei6n queda cu.bierta por.l ••

luro contra el riesgo de c"'clito.

b) Ri••go de cr4dito.



Queda cubiel'to a partir elel momeato de la ••pe

dici6n de la. mercaderC.s.

5.3.2.3. Moaeda contractual

La. p6Ua•• ele 1'1e'lo, come"ciale••• emitea eD d6

lar••••tadoualclenee. y la pri.ma .. cobra en dicha

moneda.

5.3.3.~

La. mi.mal pueden ser iDdlvldule. o Ilobalea ...48 el 'ipo de

operacl6D que cobraD:

5.3.3.1. P611za. iDclividule.

Cubre operacione. lDcIlviduale. y .. emite .eDeral.

me.... cuando el plazo elel cr4dito •• mayor d. 180

elC•• ha.ta 5 aflo •• pwIiendo eateDCler.. para plaaoa

mello a 180 deaa.

A 1& p aeatac:i6ll de la .ollcltucl 1& era. AH.Gradora

requiere lDlorn•• del comprador, a lia el. otol'l.r

o D6 la p6liaa y detenniaar la prima. Uaa v•• deter

miDacIa la misma .... comunica al exportador & liD

de aaber ,1 la acepta o ao. emitWnclo.e o DO la p611

Ita de acuerdo a 10 re.uelto por el exportador.

Ea cualqu.iera de loa dOI C••OS 108 aaatoa ea.el'leD

tea de la iDformaci6a .. cobraa.

El proceao q. va de.d. la recepción ele la eoUeitud

haata la .mi.16ft de la p611aa elemanda aproximada

mente de 20 a 25 dra•• proUMadio.



5.3.3.2. P6lizaa 11obale.

Ampara operacto•• ele haata 188 dC•• y ••cepcio

l'l&lmellte baata 360 dC•••

La prima en ••te tipo de p6Utta •• meno·,. q_ •• la

póliza iadlvidual, tenleado como otra "ataja que el

e..portador puede re.Usar 8U eOlbarq.... torn't.

auto~tiea.

Ea la .ollcitud .. le elebe _wnlalatrar a la era. de

Seluroe Wla ••tlmacl6n ele lae ventas d. lo. pr6xlmo.

doce mea.e, detallando ••t ... otro••ato8. que parte

•• financiada. AOmbre del comprMlor. cr4c1ito que

.. otor,a. etc.

La era. A...uradora aa.llsa lo. baforn•• de loa

compradores y a 8'1 ves lea fija •• lemite d. cÑdito

a loa mi.moa, que puede coiaciclir o 110. ·COD el ••ta

blecido por 81 exporta4lor. como tan1bWI'1 p.a. 8'1

ceder que rechace a alluao de loa compradore••

Realizado todo ello •• lija \IDa prima provi. iout, P".

depeDd.e de toe embal'Cluea q_ • realicea ,

En .1 aupue.to que el exportador aupere con su. ero

barq••••1 lrmite fljaflo por la cra•••• convierte

en 8U propio •••surador por la cliferencia.

Dentro de lo. primero. 10 dC•• d. caela mea el ••

portador clebe prea.ntar \Pl reaumea d. todos lo.

embarque. reaUzado•• a fta d. detenniDaI' 1. pri.-
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roa real, la que .a imputada contra la ••tin:.-da.

fU S.4. Qperacione8 del,. era. Ara.oliDa de 58''11"0. de Cr4hlito a la Es

portaci6n S.A.

Esta era. COmeDZÓ a operar, ••pecCficauleote••1 19 de julio de 1969.

aaunlientio por .ct.l8ota p!'opia 108 ri•••oa de inaolveacia cone--rcial y es>

por cuenta del E.tacto Nacional los rie ••oa ••traorfiLllarlo••

5.4.1 • .ate.,oa .te X..olvencia Come rciat

La. prlnueraa operactODe' reallaacla. foel'Oft .&c••lv.n••te

COA p6li••• iDdividua.... la p61is& alobal recWa fui aprobeda

por la SuperiDteDdeDcia de 5eproa de la Naci6a ea Diciembre

de 1969. comeaz'Ddo.. a operar con la mi.ma •• el rne. de

eaero de 1970.

Debe ......r .. ,_ee.ate ~ue el -pro ele eNdito a la exporta

ci6n carecta de tradlc:i6. eD aue.tl"O paC•• debi4Ddo.. reaU-

comle"ao.. reeibieDdo el ml.mo \ID pod.ero.o lmpul.o coa la

aanci6a de la Circular B 689 R.C. 378 del BaDeo e.otra!de

la ReptSbUca Ara_atina emitida .D ••U.robre de 1969 Y utili

zada ai.oificatlvamente a partir de los primeros n.... d.

1970.

Prima. emitidas. Neta. de all",laclOM. y devol\lcio..a.

Ejercicio

1969/10

1970/11

lq11/12

1912/13

100.868,59

Z54.915,69

287.921.17

4'4.)00.9Z
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Elejerciclo 1972/73 mueatra UIl lDcntnel1to "161." coa re-

lac16a al perrodo 1971/72: del 82.~ con "l&cI6. alojercicl.o

1970/11 y elel 360. tA coa Nlael6a al cerrado en 1969/70.

Suma. A..aurada.

e lfra. ea d,

1969/70 1910/71 1971/12 1972/3

P. lDdlviduale •

P.Qloba1e. 2.377.000. • 3.573.500.- 3.908.000.- 6.'CM.000.-

Total 7.775.973,03 18.096.0Z8,38 23.843.155,27 41.278.024.86.a:a.==•••::=.==.==••c=c:.==a=:==~=••:=••&=•••===•••~.:••
El total d. .omu a._.urada. en el per(odo 191Z/13 pre..ata un iDcreJII!!!

lo elel 13.-': 127." , 431.%. coa relacl6D a lo. perrodo. 1971/12. 1970/71 Y

1969/10 reapectlvameDte.

Total d. p6U~a.

Ejercicio 1969/70

Se.áll plaso Soma. a·_au rad•• Parilcipaci6.
\1$- Porcentual

aaata 180 de•• S. 001. 51 O.43 64,32

de 180 a 360 dra. 1.007.182, 07 lZ.95

de 1 afto a 3 alo. l. 767. 280. 53 22,73

7. 155. 973, 03 100. --
=e=:=:===_:=:: =:;::::=:-
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Ejercicio 1970/11

Se,6ft pl••os Suma••••,urad•• Partlclpae16n
u$. POl'ceatual

Hasta 180 draa 10.879.045,31 60,11

d. 180 da. • 360 dr•• Z. 550. 509. S6 14.10

de 1 aao• 3 &l1os 4.666.473,45 25,79

18.096.028,38 100•••==••••••==••c: =:ur_====

Ej....etete 1971/1Z

S••ún plazoe Sumas ••eauradae Pa nlclpaclón
u$s Porcentual

H.sta 180 dr•• 17.604.372,07 73,83

d. 180 draa a 1 .110 1.511.882,72 6.34

d. 1 afto a 3 aao. 4.726.900,48 19,83

23.843.155.27 100.--
==••====as==== •••:&==

Ej.:rc:lclo 1972/73

S••60 plazoa Sumas •••surad•• Pa~ticlpacl6n

u$a Pore.Atu.l

H••ta 180 dr•• 31.000.522,59 75,10

d. 180 dC•• a 1 a&o 3.012.913••• 1.30

d. 1 afio • 3 al10a 6.122.039,17 16,29

de 3 aflo•• 5 al10a 542.54'.66 1,31

41.218.024.86 100.-.
:uc==_=====_=== ===c.==
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Ejercicio 1969/70 

Se¡dn destino Sumas •• e.urada. Participación 
u$s Porcentual 

Pa.rs •• del ALALC %.029. -790,98 26,10 

Otros par •• s de A. Latina 1.640,53 0,02 

Europa Occidental Z.099.1%1.60 Z6.99 

Am'rlca del Norte 3.519.690,93 45,27 

Otros par ••• 125.728,'2 1,6% 

7.775.973.03 100.-· 
=============== =--------_ .... --

Ejercicio 1270/71 

S.gGn de.tino Suma. asegurada. participaci6n 
u$. Porcentual 

Par.e. del ALALC 7.454.347,%1 41.19 

Otro. par ••• d. A. Latina 73.544.68 0.41 

Am6rlca del Norte 6.84%.953,25 37,81 

Europa Occidental 3.7%0.611.59 20,56 

Otro. par ••• 4.571.65 0,03 

18.096.028,38 100.-· 
============== ======= 



Se.6ft d••tino

p.r••• del ALALC

OtfO. par••• de A. Latina

Am'rlca del Norte

EuJ'opa Occidental

Ot.roe par•••

Se,6ft d••tillO

p.r••• del ALALC

Otro. par••• d. A" Latina

Am'l"lca del Norte

Europa Occidental

·Otro. par.es

Ejercicio 1271/72

Suma•••••ul'.d••
U$.

14.762.513,59

125.939,62

5.052.016,61

3.899.704,39

2.921.--

23.843.155,21
==_::••==-===-

Ejercicio 1972/73

Suma. a.e,ul'ada.
u$.

Z9.Z0Z.143.78

5.110.299,81

5.237.310,31

••••••c.;::••••

102·

Pa rtle lp.e16ft
PorceDtual

61,91

0,53

11,19

16,36

0,01

lOO.··

Pa l"tlc lpac:¡6ft
POJ:c.ntual

70,15

4,01

12.38

12,69

0,17

100.....
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El .úll.l. d. loe cuad..-o. aDtel'lo••• evldeneta \IBa '.n.cIeDcl. al

cl'.clmlento ea loe rte"o. a corto pl••o, que jo.tlnca el lDC .....

~nto proporcloulmeat. meno...· d. la. pl'lmu ,.rciblclaa coa

r.lac16a al lncremuto de 108 monto••••,uradoa.

Cabe aeflalar ••lmi.mo el cJ'eclmleDlo con.~Dt•• elel pol'c.ataje

el. pal'tlclpac16n, d. lo. par••• del ALALC. DlamlAu,,..ndo en

cambio Europa Occldeatal y Am6rlca del Norte que para el "1"(2

do 1912/73 •• ju.tlflca .0 parte por baber•••Umlnaclo del Unado

d. 'I'oductoa que contaban een UIl r.,bnen. flnaaclel'o ,romocloaal

cl• .no. tlpos ele caJ'ft8 , derivado••

5.4. Z &\•••oe Extl'aol'dlurlo.

COA techa 30.1.69 fue su.crlpto el cOá ....to 8at ...e la SecJ'eta¡-r. d.

E'tado d. ComeJ:c::lo Exte..loJ" y la CompaftC. Arl.attna de S.,uro

d. C¡,'dito a la Iüapo....cl6a S. A. t por.l cual 'ata aclmlalltra po~

cueota del E.tafla Nacloaal loa rl•••o...t¡oaol'cli....ioa. lnlc" ...4.!.

•• la. opflcaeiolle••1 2/12/69.

Pl"lma. emltldal. Cifra. en ,..08

Ejercicio $

1969/10 57.059.16

1910/11 ZZ4.34',17

1971/12 2.474.715,14

1971/73 6. 210.656.43
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Sumas •••suradaa. Cift:•• en d61ar••

Ejercicio u$a

1969/70 3.453.247,63

1970/71 13.904.556,17

1971/12 68.811.969,89

1912/73 149.288.118.37

Compoalei6D d. toa rl••,o.
Lo. mtamoa pu.den et••lllca,r•• de acuerdo al plaso o al d••tino.

1tj.rclclo 1969/70

S••6ft pl••o Suma Aa.sur.da Pa rtic i pac i6n
u$. Porcentual

Haa. 1 allo Z33.3.2.71 6.16

d. 1 a 3 afio. %.300.215,26 66,61

d. 3 • 5 afio. .24.586.80 11,Z9

m'. d. S alioa 495.04Z,86 14,34

3.453.247,63 100. _.
':;=:1==_.=&====. =:u:urt ••=
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Ejere15"o 1270/71

Se,6n pl••o Suma Aaelul"ada Partlclpacl6n
U$8 Porcentual

H••ta 1 afio 5.959.770,88 42,86

de 1 a 3 aftos 4.006.736,91 28 taZ

de 3 • 5 ano. 1.546.325,69 11.12

1M. de S al10a 2.391.722,71 17,20

13.904.556,19 100.--
==••:•••=••••• • ••fII=:_

Ejel'clcio 1911/72

Se.6a plazo Suma Asegurada Particlpac16n
u$e Porcentual

Haa.l aAo 44.423.057,75 64.56

d. 1 a 3 aftos 4.880.589.80 1.09

de 3 • 5 al1o' 3.610.994,11 5,25

mil. de 5 atto8 15.897.328.23 23,10.

68.811.969.89 100.··
_=:II===._=====:a =====s=
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Ejercicio 1912/73

S.,4n plazo Suma. A ••auraclas Panlcipac16n
u$. Porcentual

Ha.ta 1 aflo 89.388.138,50 59.88

d. 1 • 3 afio. 11.013.142,32 1,38

d. 3 • S afiO. 4.104.381,54 2,75

á. d. S aao. 4.,771.916.01 29,99

149.288.118_31 100.··
.:a•••••••: •••••• ......:

Ejercicio 1969/70

Par••• del ALALC

Otro. par••• el. A. Latina

Europa Occidental

Am6¡rica del Norte

Otro. par•••

Surna.A•••u¡-ad••
'1$.

Z. 212. 86 7.41

1.630,40

3.972.12

1.132.640,31

4Z.136,19

3.453. Z41.63
a •••••••••••••

Pa rtlclpacl6a
POl'ceatu·al

65,82

0,05

0,12

32.79

1,22

100.....



Sq60 d••tino

p.r••• del ALALC

Ot1701 par.e. de A. Latlna

Europa OccLdeatal

Am'rlca del None

Otro. paC•••

Ej.rcicio 1970/71

Suma. A•••urada.
u$a

11.513.283,41

24.608.13

189.995,54

2.081.529.19

95.139.26

13.904. SS6, 19
••••••••:m:•••

107.

Panlclpacl6a.
POJ'c.fttual

82,80

0,18

1".91

0,68

100•••
• •••••e

EjeJ:clclo 1971/72

5e.Gn d••tillO Suma. A••,urad•• Pal'tlclpacl60
u$. Porcentual

Par••• del ALALC 48.141.532,01 69,96

otJ:O' par••• d. A. Latl·ft& 208.954.92 0,30

Eu¡-opa Occidental 8.896.518,33 12,93

Europa Orlental 2.172.422,33 4,03

Am6rlca del Norte 8.425.545.55 12,25

Otro. par••• 366.996.52 0,53

68.811.969,89 100.--
c.==•••••==.=. =•••••=:
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Se,6A d •• tlDo Suma. AI',U~.cla. Partlclpac16. 
11$1 Po~e.Atu.l 

Par ••••• , ALALC 117.102.698,15 78,44 

Otro. par ••• d' A. Latlaa 905.656,64 0.61 

Europa Oeel .... l 17.0'3.970.35 11.42 

Europa Orlutal 1.227.267.71 0,82 

Am6dea del Non. 12. 335. 958.37 8,26 

OtI'O' par.,. 612.627,15 0."'5 

1'9.288.178,37 100, •• 
• e ••••••••••••• ••••••• 

El DOtabl. 'aeremeato .. ,.dmeatado ea.1 perrado 1971/72 eOD 

"1a.el6a.1 ... ~lol", qu. fue del ol'flln .,1 3" 'lo y l. 001 ~ ,n lal 

luma •• 'IIUl'&d •• ., prima •• mitlda. r •• peetlvameate, tle.e IU 

0'"11. fuacla .. tal __ ' ••• la a •• otuel6a'. la Secretarfa el. E •• 

tacto •• Comarelo Exterio&' Nltl"7/71, que lDcorpOr6 .uevo. pl'O-

ductol a lo. U.tado. de eobedu .... e.xt".ao".cll.a".la, 

Elta a •• olueI6. al pe&'mltl&' la exponec16a ele blea •• 'e co •• umo 

pe.acedere. tac ...... at6la partlclpae16a e.el eom pla.o. 

Ea n.a6a d. que eato. ,&'oduetol loa lo. eJ. mayo&' v~ al hemll. 

I.".lo DOne •• 1 lDcnmeato le.e I'enejado e. ta mayo'" pa"lel,. .. 

e16. eJ. Eul'O,. y Am6rica del None. 

Ea el ,..Codo 1972/73 .e ve fonaleclda la tlad_ela exponaelol'a 

hacla 101 par.e. mle"l'" elel ALALC. que lO. lo. _. lmpol'ta!. 
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t•• comprador•• d. blene. d. eapltal y equipo••

Slendo lo. aMa Imponent•• par••• ChUe, Pe,.Ci, 8%••tt, M"leo y

Uru.uay. el1 ••• oJ.'Clell, que r.p~••eatan m'. del 80~ d. l•• CON.!.

tu.....

La tend.Dcla pu••ta d. maaltl••to eA el pel'roclo 1911/12 por lo.

par••• del a.mi.ferlo NOl'te••uf.:l6 \lD. I'etl'oc••o porceatual, co

mo coa••cueAct. d. la no laclta.16. eft re.rmen•• f1naDcl.~o. pl"O

mocto_do. et...to. tipo. ele cara. y derivado...
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6. CONCLUSIONES

Toda polrtlca de Exportaciones pretende dos objetlvo.:

l. Elevar el nivel ele 1•• Exportacione.

Z. Diverslficar su e.tructura

Ahora bien, numerosos factores obatacuUsan la eapan.16ft y dlver.lflcaci6n de

la. exportaciones como .er:

a) Mayor•• 1'1••108 e incertidumbre

b) Fluctuacl6D de toa prec108 internacionales n.o controlable.

e) Insuficiencia de economr.s externas y d•••cala

d) Inadecuada te<:ftol0.r. COA relaci6n a 108 recuraos. lo que determlna altos

costos d. producc161l.

e) La aguda competencla internacional que debe enfrentar UIl pars en d••arro-

110 eft D'Ulteria d. precio, caUdad, continulclacl y flaanclac16A.

No obstante todo ello una adecuada polCtlca de ••trmulos conjuntamente coa una

aut6ntlca vocac16n exportadora permitir' la conquista de mercados ••tabl•• en

.1 exterior, la c:r.ac16a. de ecoftomr.a de ••cala y mecanismoa de control de

.ficlencla, lOlrando la plena utlU.acl6n del exc••o de capacidad ex¡.tente en

nuestro par••

l. FINANCIACION BANCARIA

El .l.tema bancario arsentino debe pr••tar apoyo a 108 exportador•• en dos

'1'••• perfectamente dete..m.lnad••, a fln de pl'ot8.er y ••timular a ••te fu!!,

d.meDtal y dlúmlc:o .ector econ6mlco.

a) Ar.a crediticia:

La. empresaa exportadoras deben contar con un. apoyo n.nanel.ro r'pldo

y nexlble, que abarque 1... sllulente. formas:
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1) Cr6dlto ordinario; el mtamo debe '.1' 'IU y de costo reducido. de.

biendo contar con ta••• dlfereDclal••••,6ft .e trate de Ernpr••••

pequefla., mediana. o Irand••• Asiml.mo la. llmltacloa•• cuanti.

tatlva•••tablecid.s en la. circular•• de polrtlc:a ele e r6dlto deben

••r de apllcac16n 1M. flexible tenlendo en cuenta la r••6ft d••er

de la flnanc lac16n.

2) Cr6dito preferencial: El mlsmo tiene que ••r r'pido y de co.to unl

forme, pu.' en ••te tipo d. apoyo flaanclero espec1al de prafinaDcl!.

c160 y tinanelacl68 de exportacione. l•• ta••• d. ¡Dter'•••tableeld••

por el B. C. R. A. son m'xlmaa, pudlendo eft con.ecuencla fluctuar

la. misma. en 1'••6ft de la competencta entre baRCO' o de la capaci.

dad nelocladora de la ampre•••ollcltante del c:r'dito, e.tando e.a

capacidad relacionada directamente con la dimenslón de la empre••

o d. 108 negoclo. que como cUente le brinda el baaco lntervlniente)

por lo que la a:ran empre•• obtiene normalmente cr6dltoa n't4. ven

tajo.os por abon.ar menore. int.r•••• y comlsion•••

Con.ecuentem.ente la pequefla y mediana empre•• tlene costoa finaD

cleros mayore., cuando la. m.lamaa 80n la. rn'. nec.altada. d••p!!.

yo, po, 10 que deberran abonar tas•• y comisione. lluale. o prefe

renciale. dada 8U dlmen.l6.n..

3) Cr"ltoa complementarlos preferen.clal•• : Eata lfnea de crUlto .a

la m'. 'Iil d. todas. ob••rv'ndoae en .ate r'almen el miamo pro

blema indicado ea lo. er6dltos preferencial•• , la ta•• de lnter'_ e!.

tableclda e. ""xlma, por 10 que permite laexi.tencla de coato. fi

nanclero. diferencialea.

4) Capacidad crediticia de lo. Banco.: La mi.ema ••Ü determinada por

I•• d••arectaciones condicionad.s de ef.ctivo mrnlmo, lo que tendrr.
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que .er corre.ido a trari. del Banco Central, a fin. d. lOlrar que

108 bancos puedan eI••arrollar todo 8U potencial de captael6n d. AU!.

vos n_gocios en el '1'•• sin. Umitaclon•• cuantitativa., lo que sllA.!.

flearr. un mayor 8.trmul0 a l•• exportaciones, pu••ao quedarr. maL

Ila.do de las lrne•• de cr6dito••speclal•• nll1l6n exportador.

b) A¡-.. admlnistratlva y t6cIllca

El siatema bancario debe pereecclonar 8U capacldad t6cnlca a fta el. P!t

der brindar el ma.yor a.esoramiento po.ibl••obre a.pectos flnancl••

1"08. cambiarlos , aduaneros e imposltlvo8 y colaborar ea lo poslble

con. el .nanzamlento de la. relacIone. comercial•• con el exterior.

Loa beneficlaJ;'io8 dh:ectoa d•••ta forma d. apoyo bancarlo .on 108 ~

portadores medtanos y pequeflol que no cuentan con una orlanlzac16n

suficientemente compleja y entrenada en la. din'mleaa y cambiante.

faceta. del n_locio exportador como para que lo puedan inlclar o in.

cremental" aún. cuando loa mismos cuentan con excelente. poslbUldade.

en el mercado internacional.

Todo ello determina la necesidad d. planlficar e instrumentar una po!!

tica crediticla que tenga en cuenta la aec••idad de brinclar un apoyo

efectivo a la pequek y m«llana empresa y a la empresa nacional, e!.

tendi'nGose como tal. aquella en la cual por lo menoa el 51 '0 del ca.

pitaly voto. pertenezcan a (>elisana. coa domicilto permanente en el

par•• que el dIrectorio \l 6rcano administrador ele la. mltJ~. no de

penda directa o indirectamente de antidade. del exterior y que lua ••

tatuto.no contengan disposicion•• que puedan limitar el derecbo d. v.2.

tos d. 108 accionista. con domicilio en el par•• UA& proporcl61'1 menor

a la de 8\.1 capital.
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2. PARIDAD CAMBIARlA

Analizando la .ltuac16n a partlr del 17. 9.11, fecha en que fue creado el

mercado financiero •• cambio_, a trav6. del cual •• curaaron toda. las

traftaferenclaa flune!.ra. y deá. movimlento. de fondos, .e ob.erva

que el Banco Central e.tableci6 virtualm.ente cuatl'O tIpos de cambios.

tre. por el mercado de cambios comercial, uno para importacloa•• y do.

par'a exportaclon••••,6A fueran promocl<'nacJa. o no y uno por el Merca

do d. Cambio FlDanclero. Sl tenemoa pre.onte toda. 1•• ch:cular•• del

Banco Central que hacen al r'limen de cambios, podemos ••c1r que la

polrtlca cambiarla ••,uida 8. de:

1) Ajuste. parclalo•• &trav'. de la. auc••ivas modificaclone. aufridas

por 108 porcentaje. d. o.e.oc1&c168 ele la. divlsa••a el Mercado d.

Cambio Financlero y en el Mercado d. Camblo Comercial.

2) Cambios dUerenclal•• sel6n •• trataran do producto. promocio.nado8

o no.

3) Exiatencia d. un r'llmen d. cambioa m41tlple, lo que 8'11". de loa di!.

tintos beneficios impositivos y financLeros que tlenen los difereAt••

productos exportados 10 que determina cons.cuentemente dlatlntoa ti.

pos d. cambio. exportador.

Ahora bien, • tiA de 10lrar una expan.16n continua de nu••tra. exportacio

n•• , factor determlnante d. nu••tro crecilnlemo econ6mico y d. nu••tra

capacidad de autodetermlaaci6a, •• nece.a 1"10 que Bue.traa productos e.t'n

ubicados competltlvamente en precio en 108 mercados internacional•• y p!.

ra lograrlo •• meA••ter contar para cada producto y para cada momento

con un tipo de cambio 6ptlma-..te fljado, val. decir un t1po de cambio r_l,

el que va •••tar determinaclo por el tipo d. camblo e.tableeido por el Bao-



114-

ce Central, por 108 incentivos exi.tent•• como .er reintearoa. r.embolsos,

draw back, franquicl•• impositiva., ta••• d. imer6. diferenclale., por loa

costo. interlloa y por lo. preclo. loteraacíonal... Por otl'a pan••1 d••eo

de mantener una corriente exportadora e reciente no no. debe hacer caer

en una sobreevaluael6n ele la. divi.a. con. lo que •• l. rarr. u.... tran.fere!.

el. de ingresos de un .ector econ6mlco a otro.

Por lo tanto la polrtica camblarla ha de ••1' UD instrumento eJe la potrtlca e

con6mlea fijada por el lobierno, .¡eAfio r630rte exclusivo d•••te (ilthno la

adminlstracl6n y a.,oclacl6n de la. mlemas.

3. FRANQUICIAS Y DEVOLUCIONES IMPOSITIVAS

EIl l. 6.1tlma cl6cada •• ha producido un cambio eA la ••trate,la del d•••Z'%'!!.

110de la 8uatltucl6a d. lmportacion•• hacia 1. promoci6n ele exportacloa••

• trav'. de Uft& adecuada polrtlca cíe incentivo••

No slempre l•• medid•• pue.th en ejecucl6n die roa resultado, la ta•• in

flaclonari. que •• ha debido soportar, ello lUlar a lacremento. eo (:o.to.

mayor•• que l•• disminuciones obtenidas d. 108 ••trmulos lmpoaltlvoa.

Las medid•••pHcadas 80n:

a) La. 8.peerflc•• 80bre el comercio exterlor, •• declr draw-back, r ••sa
bola08 y reiRtegroa.

b) La. contenidas en la le¡ielación; impuestos a 108 R6dito8. impu••toa a

las ventas • impu••tos internos.

En nu••tro paC•••e ha optado por .1 uso de eata forma de aUento a la. ex

portacione. que .etd. directamente sobre el precio d. la. m.l.maa, eOllju

gando la mlsma con instrumentos de polrtlca cambiarla, monetaria y finan

ciera.
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Loa subsldlos a. la exportaci6n e.~n contemplados en el Plan Nacional de

Desart'otlo y Seguridad dentro de los lineamiento. general.a, pero JlO al)!.

recen dentro de la. medidas a adoptar para lograr los objetivo••el ••ctor

externo para 1971/15.

Debo seflalarse que 81 subsidio e. complemento de una pol(tlca n.cal pr!,

meclonal , pues no t.endrra sentido 8ubsidlar por un lado y graval' por el

otro, .e lo puede equiparar a la fljael6n d. una ta..... cambto ef.etlva,

por sobre elnlvel ftOrmal, para determinado tipo ele exportaci.6n.

El objetivo del mi.mo ea com,.n•• r loa costoa real•• mayor•• del .alol"

agregado en el pare.

Si b¡en el 8\lbsi.dlo •• un instrumento eficaz. tlene .U8 limltacionea pu•• r!.

quiere de recursos lln.ftclero. que .e ceneran en otro sector y •• lo CODal

dera una práctica desleal de comercio y da derecho a la .pUcacl6a d. me.

didas correctivas por parte del par. importador.

Por otra parte las reglas del Gatt prohiben conceder eubatdioa dtrectos a

las exportac iones y la Are_milla por la Ley 11. 799 ha accedldo al aatt en

los t6rmlnos del Prototolo del 11 de septiembre de 1967.

En nuestro sistema impositivo las exportaciones de productos tradicional••

están il"avadas. con ••ta carga tributaria •• logra traJlarerlr una ventaja

compa ratlva a 108 productos no tradic lonal." Este impu••to por otra,..r.

te compl'i.~ el precio d. loa producto. sravados en el m.ereado naclonal, lo

que produce el .recto de un subeidio al consumo interno eft '.Ileral. y en .~

pecial para la producci6n de bien•• de ex.portaci6n. promocionada.

La dlfereme tasa de cambio y el impuesto a l•• exportaciones tradicional••

presen.ta ventaja. sobre el aubaldlo. el que 8e aplica directamente .obre el
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precio sin tener en cuenta 108 insumos. en cambio con la combinación Lm.

pue.to-ta•• de camblo •• favorece a la exportación de producto. coa mayor

componente nacional.

En la IU Conferencia Interamericana sobre Trlbutac16n •• Ue,6. entre

otra., a l••• ',ulente. conclu81on•• :

1) Cuando el n6mero el. Impu••to. lndlrecto. que Iravan eU.tinto. produ!,

tos •• arande o d. dlfCcU determlnacl6n••• 1-.comcc16cOAvertlrlo.

en uno 8010 sobre 81 valor alregado para Iravar todo. lo. proce.o.

pl'ociuctLvoa.

2) La devoluci6n d. impue.tos directo. -Impu••to sobre 1. utilidad el. la

empr•••- no .erCa conveniente porque sl,aiElearC. un ••trmul.o para

utUlsar t'cnic•• que requieran una Irao concentraciÓn de capital, con

r81ac16n a l•• que tienen un uso intensivo d. mano de obra.

4. REOISIRODE CONTRATOS DE OPERACIONES DE EXPOB.TACION

A trav6. de la cr..cl6A d•••t. Registro, •• trata de garantizar a 108 ex

portador••, tltglare. de contratoa en firme, cuyo embarq ue ••t'diferido

poI' 10 menos en ••la me.8•• que la evoluci6n de loa costoa internos no a

feetal" l•• operacion•• regietrad•• , cubriendo el rnciie. correctivo lo. de

aajust•• que .e produzcan en .1 lapeo de tlem.po que va d••de 108 180 dea.

del real.tro elel contrato haata el momento del embarque.

D. lo que sur._ que la innac16n que •• produzca en 108 pl"im.el"oa ...,. me

••• e. absorbida poI' el exportador.

P.r. el ca.od. opel'aclone. a na d. un a60 de plazo, ••t. siatelna plerde

realidad.
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A !la de que el exportador a. viera cubierto realm.eate d. la evoluc:l6n d.

los coatos lnternos. •• deber' ajuatar dlrectaJnent. el tipo de cambio ex

portador.

5. ADMISION TEMPOllAlUA

Eat. r61lmen que permite 1. ~ntroducci6ael. mere.clerra•• Ubre d••rav'

meD••• la lmportac16a, •• un e.eelente lnatruoutnto d•••trmulo a la lacIu,!

trla d. traaaCormac16a del par.. pero el placo m.4ximo par.& reexpol'tar de

240 dC•••• un poeo breve. ya que .1 mlsmo r••"lta ¡••uflel....'. para cler

ta.industrias como por ejemplo la .naviera cuyo. trabajos duran 10Aeral

mente 1M. eJe un afio, por lo que el pl.zo para la reexportacl6a tenclrr. que

••1' extemlido por lo .menos haata un afio d. pl.zo•.

6. SEOUB.O DE CREDITO A LA EXPORTACION

El r'limen vl.ente •• 'IU y moderno, .¡endo' por otra parte el primer sla

tema lllt"l'al ele Am6rica Lati.DA.

Con la Nnci6n de la Ley 20.299/73 Y del Decreto NI 3045/73••• cre. un

nuevo marco Lea.l que repre.enta W\ franco avanee ea el perfeccionamien.

to del a..uro ele e r6cllto.

Del aúU.ie del alstema 8U1",. UIl pequeao problema por el cual y••e hall

hecho reclamo., '.te •• concreta en el momen.to en que •• re.Usa una ex

portac161l con d••tino a UD par. con el cual exi.ta un convenio el. cl·'dlto r,!

cCproco, por ejemplo ChUe y •• ex'.8 la p6Uz. de ...uro d. cr'dlto contra

rl••,o8 extraol·dlna noa.

En ••te e••o el Banco Central ,arantia. el cobro d. l•• letra. por lo que el
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_..uro el. cl"6dlto •• uaa J:eduDd••cla. pu•• en 4lti." la.taaela •••1 Eatado

el que laramisa la ope...aei6a. ya ••• a tra"...1 Banco Ceatl'&l o d. la Cla.

A••,uraclod. coa••cue.temente el exportaelor ve tae..emellta.o au.. coatoa

poI' .1 palo •• la prima del ..,uro d. cr6dlto coat ..a rl...o...raol'dlu.

rlo••

La auÑatlca LDd.,.adeacla ecoa6mlca del par.. s610 puede fuaclalnentar••

eA una real lonal... econ6mlc., cuyo tacto&' clave ciada. Ilu••t~a. ca:ractel'r••

tlc•• ele poblac:l6G ., recursos ••" dado por la exponacl6D.
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Producto. Az uca rados

Decreto 3399/66
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11

tt

"
tt

"
tt

tt

30.6.71

30.6.72

30.6.73
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