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 Montevideo, 4 de diciembre de 2003

C I R C U L A R  N° 1.886

 
 Ref:  FINANCIAMIENTO DE EXPORTACIÓN – Régimen alternativo a opción del exportador. – 

(Expediente B.C.U. N° 2003/4200) - 

 
Se pone en conocimiento que este Banco Central adoptó, con fecha 3 de diciembre de 2003, la resolución 
que se transcribe seguidamente:

1.       SUSTITUIR los artículos 24, 27 y 31 de la Recopilación de Normas de Operaciones por los 
siguientes:
ARTÍCULO 24 (CONSTITUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO). El financiamiento se constituirá a partir 
del día hábil siguiente a que la empresa de intermediación financiera presente la solicitud al Banco 
Central del Uruguay. La sola presentación de la solicitud autoriza al Banco Central del Uruguay a 
debitar el 30% del financiamiento o el 10% del mismo, de su cuenta corriente en dólares USA, a 
opción del beneficiario.

ARTÍCULO 27 (INTERESES). A los efectos de liquidar intereses sobre el financiamiento constituido, la 
tasa a aplicar por el Banco Central del Uruguay, será:
1. Si la elección prevista en el artículo 24 fue del 30%:
1.a. 1.78 anual más el 30% de la tasa LIBOR a seis meses de plazo al cierre del último día del mes 
anterior al de la fecha de constitución del financiamiento, cuando el plazo seleccionado fuera de 180 
días.
1.b. 1.34% anual más el 30% de la tasa LIBOR a que refiere el literal anterior, cuando el plazo 
seleccionado fuera de 270 días.
1.c. 0.89% anual más el 30% de la tasa LIBOR a que refiere el literal 1.a. de este artículo, cuando el 
plazo seleccionado fuera de 360 días.
2. Si la elección prevista en el artículo 24 fue del 10%.
2.a. 1% anual más el 10% de la tasa LIBOR a que refiere el literal 1.a. de este artículo, cuando el plazo 
seleccionado fuera de 180 días.
2.b. 0.70% anual más el 10% de la tasa LIBOR a que refiere el literal 1.a. de este artículo, cuando el 
plazo seleccionado fuera de 270 días.
2.c. 0.40% anual más el 10% de la tasa LIBOR a que refiere el literal 1.a. de este artículo, cuando el 
plazo seleccionado fuera de 360 días.
DISPOSICIÓN CIRCUNSTANCIAL. Durante la vigencia del plazo adicional estipulado en la 
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disposición circunstancial del artículo 26, no se generará interés alguno.
ARTÍCULO 31 (LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN). El Banco Central del Uruguay liquidará a favor 
del exportador el monto debitado, según lo estipulado en el artículo 24, más los intereses calculados 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27, por el lapso comprendido entre la fecha de constitución 
y la de liquidación. No obstante , si la fecha de liquidación excediera en más de 30 días corridos a la 
de recepción de divisas, se tomará esta última.

El monto resultante será acreditado en la cuenta corriente en dólares USA o en moneda nacional de la 
empresa de intermediación financiera interviniente, a opción de esta última. En caso de que se opte 
por moneda nacional, se convertirá al tipo de cambio determinado por el Banco Central del Uruguay al 
cierre del día anterior al de la fecha de liquidación de la operación.

2.       La presente resolución regirá a partir del día 8 de diciembre de 2003.
 
Gualberto de Leon
Gerente General 

Banco Central del Uruguay - Secretaría de Gerencia General

J.P.Fabini 777 esq. Florida - CP 11100 - Montevideo, Uruguay
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