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I. 	Financiamiento  

1. Antecedentes: 

Circular B 689 - R.C. 378 (3.1X.69). 

Circular B 777 (31.12.70) 

2. Cuerpo legal vigente: 

Circular R.C. 693 - Circular R.F. 21 (19.V.77). 

Circular R.C. 704 - Circular R.F. 98 (23.1X.77). 

Circular R.F. 153 (6.X11,77). 

3. Objetivos: 

Fomentar la yenta al exterior de manufacturas de exportaci6n no 
tradicional. 

4. Post-embarque: 

a) Instrumentaci6n operaciones: 

Mediante emisi6n de letras en moneda extranjera, descontadas por 
Entidades Autorizadas intervivientes, redescontadas por Banco Central. 

Tasa intergs comunicada por Banco Central, en d6lares y abonada por 
semestre vencido. 

b) Operaciones elegibles: 

Mercaderias sin uso, de origen argentino, incluidas en las listas 
anexas a la Circular R.C. 704 - R.F. 98. 

Servicios tgcnicos, investigaciones y estudios, previa consulta 
Banco Central. 

Fletes argentinos de mercaderfas elegibles. 

Seguros argentinos de bienes elegibles. 

Transformaci6n, modernizaci6n, reparaci6n y ajuste de elementos de 
transporte, de equipos y de maquinarias introducidos temporalmente 
al pats con esos fines, previa consulta. 

Mercaderias con insumos bajo admisi6n temporal. 

Plantas "llave en mano", previa consulta. 

c) Recursos  

Banco Central, sin ifmite determinado. 

d) Cobertura  

Lista I, bienes de capital, hasta 85% valor FOB. 



Lista II, hasta 80%. 

Lista III, hasta 80%. 

Lista IV hasta 80% (no hay bienes tradicionales). 

Servicios tgcnicos, investigaciones 	estudios, hasta 90%. 

Fletes y Segtros contratados en medLos argentinos, hasta 100%. 

Restriccign: gastos en exterior hasta 30%, 
gastos en exterior mgs utilidades hasta 40%. 

Cuando se superen estos topes, el monto a financiar queda reducido 
en la medida del exceso que se registre. 

e) Tasa de intergs  

Las Entidades percibirgn 7.5% anual por el descuento. 

Las Entidades abonargn al Banco Central: 4 1/2 6 5% anual, segrin 
los bienes. 

El monto de operaciones podrg exceder limitaciones crediticias en 
relaci6n con la responsabilidad patrimonial de la entidad inter-
viniente. 

f) Plazos  

Lista I, hasta 8 1/2 anos, para buques tipificados como bienes de 
capital hasta 10. 

Lista II, hasta 3 anos. 

Lista III, hasta 1 a:no excepto 49.01 y 49.04 hasta 18 meses. 

Lista IV, hasta 180 dfas. 

Fletes y Seguros, idem que para mercaderfas. 

Servicios tgcnicos, investigaciones y estudios; previa consulta al 
Banco Central. 

g) Garantfas  

- Seguro crgdito contra riesgos comerciales, o avales de: 

Banco exterior solvente. 

Entidad financiera o de fomento solvente, autorizada expresamente 
para avalar operaciones. 

Pueden exceptuarse de dichas garantfas operaciones por hasta 
US$ 200 000 por firma en el conjunto de entidades. Se exige decla-
raci6n jurada. 

- Seguro crgdito contra riesgos extraordinarios. 



5. Pre-embarque: 

a) Instrumentaci6n operaciones  

Se trata de una financiaci6n en pesos indexada en funci6n de la 
variaci6n del tipo de cambio del d6lar estadounidense. 

Los prgstamos son otorgados directamente por las entidades auto-
rizadas quienes los redescuentan en el Banco Central. 

b) Operaciones elegibles  

Producci6n de bienes incluidos en las Listas I, II, III y IV 
(excepto Capitulo 01) de la Circular R.C. 704 - R.F. 98. 

Transformaci6n, modernizaci6n, reparaci6n y ajuste de elementos de 
transporte, de equipos y maquinarias, introducidos temporalmente al 
pars con esos fines, previa consulta. 

Beneficiarios: productores, prestatarios de los servicios mencio-
nados en el pgrrafo anterior, exportadores en forma mancomunada con 
productores. 

c) Recursos 

Banco Central sin 1Tmito determinado. 

d) Requisitos  

Carta de crgdito irrevocable del exterior, o contrato u orden de 
compra en firme. 

Declaraci6n jurada con detalles de operaci6n. 

e) Cobertura  

Lista I y "Transformaci6n", hasta 80% del valor FOB. 

Lista II, hasta 70%. 

Lista III, hasta 60%. 

Lista IV, hasta 60%. 

Restricci6n: gastos en exterior mgs utilidades hasta 40%; gastos 
en exterior hasta 30%. Cuando se superen estos topes, el monto a 
financiar queda reducido en la medida del exceso que se registre. 

f) Tasas de intergs  

Bancos cobrargn 1% anual, sobre el monto ajustado del prestamo. 

Banco Central no cobrarg intereses y reconocerg comisi6n de 
2.5% anual. 

El monto de las operaciones podrg exceder limitaciones crediticias 
en relaci6n con la responsabilidad patrimonial de la entidad 
in terviniente. 
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g) Plazos  

Lista I, hasta 1 alio, buques tipificados como bienes de capital 
hasta 3 aims. 

Lista II, hasta 180 dfas. 

Lista III, hasta 180 dfas. 

Lista IV, hasta 120 dfas. 

Transformaci6n, hasta 1 an°. 

6. Obligaciones de beneficiarios  

Presentar documentaci6n embarque. 

Operaciones cambiarias a travgs del Banco. 

Permitir inspecciones ticnicas y contables. 

II. 	Regimen Segura de Crgditos a las Exportaciones  

A) Riesgos Polfticos y CatastrOficos  

1. Antecedentes: 

Ley 17267 y 18189 y Decretos 3040/67, 1871/69 y 2552/70. 

2. Cuerpo legal vigente: 

Ley 20299 y Decreto 3145 (24.IV.73). 

3. Objetivos  

Proporcionar seguros a los exportadores ante riesgos de cargcter 
politico y extraordinarios, seglin se detalla en punto 6 siguiente. 

4. Asume los riesgos: 

Estado por intermedio Ministerio Economia, Hacienda y Finanzas. 

5. Recursos: 

Fondos del Tesoro Nacional. 

6. Riesgos que cubre: 

a) Desastres naturales 
Guerra civil o internacional 
Revoluci6n 
Sublevaci6n 
Confiscaci6n 
Expropiaci6n 
Prohibici6n importar 
Prohibici6n cancelar no imputable al exportador 

b) Dificultad transferencia de divisas 

c) Moratoria general 
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d) Suspensi6n o rescisi6n del contrato, por razones previstas por 
incisos anteriores 

e) Incumplimiento del pago cuando el comprador o garante es el 
Estado o una entidad a la que la Autoridad de Aplicaci6n le 
atribuya cargcter publico 

f) Mora prolongada o insolvencia comercial siempre que no sears 
cubiertas - por normas corrientes por asegurador en el pats 

g) Riesgos a) para el caso de asegurado de una licencia de 
reexportaci6n 

7. Materias que se cubren: 

Crgditos por exportaci6n de: mercaderfas 
servicios 
consultorfas 

o, por yenta de: mercaderfas depositadas, consignadas o locali-
zadas en el exterior contra riesgos sefialados 
en a), b), c) y e). 

Pagos previstas durante perfodo de fabricaci6n o entrega o por 
contratos de servicios o consultorfa. 

Costos incurridos durante fabricaci6n contra riesgos definidos en 
el punto 6 inciso d). 

Mercaderfas depositadas, consignadas o localizadas en exterior 
para ferias y exposici6n. 

Crgditos que una empresa conceda por ejecuci6n en exterior. 

Costos incurridos en estudios y proyectos previos ejecuci6n obras 
en el exterior. 

Valor de maquinarias stiles y obras provisorias localizadas en 
exterior para ejecuci6n obras. 

Crgditos que organismos financieros otorguen para la financiacign 
de operaciones de exportaci6n o conexas a las mismas, a tftulo de 
garantfa, previo juicio de la Autoridad (Ministro de Comercio). 

8. Instituciones que participan: 

Ministerio de Comercio e Intereses Marftimos (Autoridad de. Aplicaci6n) 

Ministerio Economia, Hacienda y Finanzas 

Ministerio Relaciones Exteriores 

Banco Central 

Comisi6n Nacional de Seguros y Garantfas Externas (formada por orga-
nismos anteriores mgs Superintendencia de Seguros e Instituto Nacional 
de Reaseguros). 
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Compania Argentina de Seguros de Crgdito a la Exportaci6n S.A. (que 
administra el riesgo politico por cuenta del Estado). 

9. Cobertura en los riesgos: 

En general: 

Se garantiza el 100% de los crgditos a Comprador Privado. 
Se garantiza el 90% de los crgditos a Comprador  

10. Productos que cubre: 

Todos los que pueden ser vendidos a crgdito sean Banco Central 
(listas). 

11. Plazos ma'ximos: 

Hasta 8 1/2 anos, salvo excepciones. 

12. Obligatorio: 

Para todas las operaciones con financiamiento promocional (listas). 

13. Parses: 

Cualquier pass con el que el Gobierno mantiene relaciones 
comerciales. 

14. Costo de las primas: 

Operaciones 1 afio: 0.4% 
Operaciones 3 afios: 1.1% 
Operaciones 8 1/2 ailos: 2.6% (en definitiva dependen de plazo y 
pais importador) (son competitivas). 

B) Riesgos Comercial u Ordinario  

1. Antecedentes: 

Estatuto inscrito en el Registro Priblico de Comercio el 22-2-67. 

2. Cuerpo legal vigente: 

El mismo con sus posteriores modificaciones. 

3. Objetivos: 

Operar en seguros y reaseguros de crgdito a la exportaci6n. 

4. Asume los riesgos: 

- Cia. Argentina de Seguros de Crgdito a la Exportaci6n, S.A. 
- Compaiifas argentinas y extranjeras que asumen reaseguros. 

5. Recursos: 

- Capital de Cia. Argentina de Seguros de Crgdito a la Exporta-
ci6n S.A. 

- Primas 
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6. Riesgos que cubre: 

Riesgos de Fabricaci6n (Insolvencia del Comprador)  
Insolvencia del deudor (legal o de hecho) 

7. Cobertura en los riesgos: 

En general, 80% del crgdito (como excepcign 75% 6 70%) 

8. Productos que cubre: 

Todos. 

9. Plazos mgximos: 

Hasta 5 afios. 

10. Obligatorio: 

Si no hay avales solventes u operaciones menores de US$ 200 000, 
para el caso de productos promocionados. 

11. Parses: 

Amgrica, desarrollados y solo algunos de Africa y Asia. 

12. Costos de primas: 

Operaciones 1 alio: <1% 
Operaciones 3 aims: 3.5 % 
Operaciones 5 afios: 5% (en definitiva dependen de pais importador, 
solvencia importador y plazo del crgdito). 
Existe p6liza global con primas 25% mgs bajas que anteriores. 

13. Instituciones que participan: 

Companfa Argentina de Seguros de Crgdito a la Exportaci6n S.A. 
(accionistas: 140 companias de seguros que operan en Argentina). 




