
SOLICITUD DE CREDITO PARA PREFINANCIACION 
DE EXPORTACIONES 

Cartera Comercial 

, de de 
Al 
      BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Sucursal 
Domicilio 

Solicitamos un préstamo en moneda extranjera hasta la suma de U$S 
(Dólares Estadounidenses ) 
 

El préstamo será pagadero el conjuntamente con los intereses compensatorios que 
se devenguen hasta dicha fecha a la siguiente tasa: 

 Fija 
% Tasa Nominal Anual % Tasa Efectiva Anual. C.F.T. % 

 Variable 
SOFR (Secured Overnight Financing Rated) de meses, a la que se adicionará un spread de 

puntos básicos. C.F.T. inicial %
El costo financiero total (C.F.T.) podrá sufrir modificaciones en función de la variabilidad que pudieran experimentar la tasa de 
interés, comisiones y cargos, según los parámetros y criterios establecidos en el presente contrato. 
 

DATOS DEL SOLICITANTE (1) 
 

Razón Social / Apellido Nombre 
 

Domicilio-Calle:   N° 
 

Piso    Dto.    Localidad Provincia C.Postal
 

Teléfono   e-mail
 

CUIT/CDI N°   Posición I.V.A (2). 
 

Razón Social / Apellido Nombre 
 

Domicilio-Calle:   N° 
 

Piso     Dto. Localidad Provincia C.Postal
 

Teléfono  e-mail
 

CUIT/CDI N° Posición I.V.A. (2) 
 

 

Razón Social / Apellido Nombre 
 

Domicilio-Calle:   N° 
 

Piso    Dto.    Localidad Provincia C.Postal
 

Teléfono   e-mail
 

CUIT/CDI N°   Posición I.V.A. (2) 
 

Mercaderías (1) 
 

Declaro/amos que el presente préstamo será destinado a prefinanciar la exportación, que seguidamente se detalla: 

Nomenclaturas arancelarias (NCM) 
 

Cantidad  Unidad de Medida (1) 
 

Valor de la venta (1) 
País/es de destino (1) 
 

Fecha estimada de embarque:   /    /  Fecha estimada de Cobro:   /    /  
Razón Social del Importador (1) 
Razón Social del Comprador (en caso que 
no sea el destinatario final de la exportación.) 
Fecha de terminación del producto (1)   /    /  
 Ref.: (1) Campos de integración obligatoria - (2) Indicar su condición frente al IVA
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2   Continuación Solicitud de Crédito para Prefinanciación de Exportaciones
 

Adjuntamos la siguiente documentación que respalda la presente solicitud de Prefinanciación (marcar lo que 
corresponda) 

 BASE DOCUMENTAL 
 Carta de Crédito N° 

 Contrato de Compra/Venta N° Fecha   /    /  

 Órdenes de Compra N° Fecha   /    / 

 Declaración jurada en la que conste que el apoyo obtenido de otras Entidades Financieras para la 
exportación que financia el BNA, no supera en conjunto el 90% del valor FOB de la venta al exterior y que 
no contraeré/mos financiamientos adicionales para la exportación que superen en conjunto el 90% del 
valor FOB de la venta al exterior comprendiendo tanto a las prefinanciaciones como a los cobros 
anticipados de exportaciones. 

 BASE RECORD DE EXPORTACIONES

 Declaración Jurada sobre la relación entre la exportaciones realizadas y el nivel de endeudamiento total 
por anticipos y por prefinanciaciones locales y del exterior, incluyendo la  operación solicitada en la 
presente solicitud de crédito,  no supera el 75% de:   

 El promedio anual de los últimos 36 meses calendarios previos. 

 Las exportaciones de los 12 meses calendarios previos. 

 BASE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 Declaración Jurada sobre su capacidad supuesta de producción del ciclo. 
 Declaración jurada en la que conste que el apoyo obtenido de otras Entidades Financieras para la 

exportación que financia el BNA, no supera en conjunto el 80% del valor FOB de la venta al exterior y que 
no contraeré/mos financiamientos adicionales para la exportación que superen en conjunto el 80% del 
valor FOB de la venta al exterior comprendiendo tanto a las prefinanciaciones como a los cobros 
anticipados de exportaciones. 

Acordado el préstamo por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA (en adelante el BANCO), nos comprometemos 
con carácter de Declaración Jurada y formal compromiso, a dar cumplimiento a todas las cláusulas incluidas en 
esta solicitud, dando nuestra conformidad a todos sus términos y quedando expresamente notificados que: 
1. Una vez acordado el crédito, su liquidación se efectuará por el valor neto resultante del respectivo cierre de

cambio, en las condiciones normativas vigentes en tal momento, acreditando su importe  en la Cuenta Corriente
radicada en 

2. Tomamos conocimiento que para el otorgamiento del préstamo solicitado el Banco podrá utilizar fondos
correspondientes a líneas de crédito provenientes de bancos corresponsales del exterior, o bien de la capacidad
prestable derivada de los depósitos locales en moneda extranjera (Com. “A” 3528 y complementarias)
haciéndonos responsables por todos los impuestos, intereses, comisiones y gastos derivados de esta operación
–ya sean propios de ese BANCO o de sus corresponsales, cualesquiera sea la fuente de fondeo local o del
exterior-, los que podrán ser retenidos por anticipado o reclamados en cualquier momento. La responsabilidad
que asumimos comprende, sin que ello implique limitación alguna, el pago del Impuesto a las Ganancias
correspondiente al beneficiario del exterior y todo otro impuesto que pudiere resultar aplicable”.
Los intereses y comisiones que percibirá el BANCO serán los establecidos en el acuerdo vinculado con la
presente solicitud.
Aceptamos su reliquidación cuando la operación se encuentre en mora y alcanzada por las previsiones
establecidas en la cláusula 19.

3. EL BANCO queda expresamente autorizado para ajustar el interés compensatorio fijado o convencido, según
las modificaciones dispuestas por autoridad competente o, por las de la tasa activa cartela general, ya sea en
pesos o en la divisa o divisas del préstamo según corresponda, que a su solo juicio, disponga para el futuro con
carácter general durante el plazo de los servicios financieros pactados y/o desde las fechas o periodos para el
pago de interés que en cada caso determine, hasta la total y efectiva cancelación de la deuda.   Los intereses se
percibirán netos de cualquier tipo de deducción por concepto alguno, incluso impuestos.
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SOLICITUD DE CREDITO PARA PREFINANCIACION 
DE EXPORTACIONES (Continuación) 

Cartera Comercial 

4. Queda establecido que el monto del préstamo y el de sus intereses es en divisas Dólares Estadounidenses,
que su pago deberá efectuarse en la divisa mencionada mediante transferencia a la cuenta del exterior que el
BANCO designe y en las fechas que establezca a tal efecto el respectivo acuerdo.
Por lo tanto, la obligación se considerará cumplida con la acreditación, de las divisas provenientes del cobro
de exportaciones, en la cuenta en el exterior antes mencionada y por los montos adeudados, dejándose
constancia que resulta condición esencial de la presente el pago en la divisa mencionada renunciando
expresamente el deudor a invocar cualquier normativa en contrario.

5. Autorizamos a ese BANCO para que proceda a acumular al capital los intereses establecidos a la fecha de
vencimiento de la obligación, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 770 del Código Civil y Comercial de la
Nación.

6. Reconocemos expresamente que es facultad del BANCO acordarnos eventuales prórrogas, las cuales
podremos solicitar con una antelación no menor a  20 días hábiles al vencimiento, cuando medien a solo
criterio del BANCO, causas debidamente justificadas.
De accederse a nuestro pedido, damos nuestra conformidad para que se aplique por el periodo adicional la
tasa de interés que se encuentre vigente a la fecha de la prórroga. Todas las prórrogas y/o renovaciones y/o
refinanciaciones y/o esperas del presente préstamo quedaran sujetas a las condiciones aquí establecidas.

7. Acepto/amos irrevocablemente que en caso de no cancelar el crédito con la aplicación de divisas
provenientes del cobro de exportaciones, se incrementará desde el origen de la operación la tasa de interés
fijada  para  la  operación  en  dólares  estadounidenses   en  100  puntos básicos  y  que  en caso de cancelar
parcialmente  el capital con  divisas  provenientes del  cobro  de  exportaciones, el  incremento  de  la  tasa  de
interés se aplicará  desde el  origen  sobre el monto  no cancelado  de  dicha  manera y  que será  debitado de
mi/nuestra cuenta regular en pesos en BNA.
Sin perjuicio de aplicarse lo establecido en la cláusula 17, en caso que la operación no fuera cancelada en su
totalidad, la devolución del crédito se efectuará bajo la siguiente condición:
De no contar con los fondos necesarios al efecto, el BANCO queda facultado, a su sola opción y sin
necesidad de interpelación previa judicial o extrajudicial alguna, a debitar total o parcialmente de mi/nuestra
cuenta cte N°                               con esa entidad, el saldo deudor resultante, o sea el equivalente en
moneda corriente local al importe abonado en el exterior al tipo de cambio y/o cotización “tipo vendedor”
vigente en la fecha de la liquidación, que devengará intereses con más sus punitorios, comisiones, impuestos
y demás gastos y ser aplicados a la cancelación de la obligación.  Este proceder no significara novación
alguna de las obligaciones cuyas garantías ampararan el saldo deudor resultante de mi/nuestra cuenta
corriente.

8. Respondemos y garantizamos a ese BANCO por la autenticidad y exactitud de toda la documentación
afectada a esta operación.

9. Ese BANCO tendrá facultades para exigirnos en cualquier oportunidad, otras garantías, incluso reales y/o
refuerzos de las ya existentes a su entera satisfacción. Nos comprometemos a presentarlas en los plazos que
por simple notificación nos fije el BANCO, por los mayores importes que, moneda corriente local, pudieran
representar eventualmente diferencias en la cotización del Dólar Estadounidense o por cualquier otra causa
que hubiera hecho disminuir los márgenes de garantía exigibles a juicio del BANCO, como así también en los
casos que las operaciones queden comprendidas en las condiciones enunciadas en la cláusula 7 (2° y 3°
párrafo).

10. Declaramos bajo juramento encontrarnos al día con el cumplimiento de todas nuestras obligaciones
previsionales y fiscales. Cualquier incumplimiento futuro de dichas obligaciones tornara de plazo vencido y
exigible el total del préstamo.

11. Nos obligamos, con renuncia a la facultad conferida por el Art. 1404 inciso a, del Código Civil y Comercial de la
Nación, a no cerrar unilateralmente nuestra cuenta corriente mientras existan a nuestro cargo obligaciones no
canceladas emergentes de esta operación.
Si ocurriera nuestra interdicción, quiebra o cualquier otro acto o hecho jurídico que nos prive de la libre
administración de nuestros bienes, como asimismo, si el Banco Central de la República Argentina dispusiera el
cierre de nuestra cuenta corriente por libramiento de cheques sin la suficiente provisión de fondos, el BANCO
podrá igualmente mantenerla abierta y debitar en ella sus créditos por obligaciones contraídas con anterioridad
al hecho que hubiera producido nuestra incapacidad o la clausura de nuestra cuenta.
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4 Continuación Solicitud de Crédito para Prefinanciación de Exportaciones

12. En caso de presentación en concurso o pedidos de quiebra o cualquier otra medida judicial o extrajudicial,
que a exclusivo juicio del BANCO pudiera ocasionar la disminución o alteración de nuestro estado
patrimonial, el BANCO podrá considerar de plazo vencido las obligaciones a que se refiere la presente
solicitud, sin interpelación previa.

13. Nos comprometemos a:
 

a) Destinar a la exportación los bienes, insumos o servicios cuyo proceso productivo será financiado con el
crédito que se solicita bajo el régimen de prefinanciación de exportaciones, de acuerdo con la
documentación detallada en la solicitud.

b) Efectuar la venta al exterior en carácter de exportadores finales de la mercadería.
c) Cancelar el crédito a su vencimiento, mediante transferencia sobre el exterior conforme a lo reglamentado

por el Banco Central de la República Argentina o, cuando ello fuera factible, en esta plaza al cambio del
día o en las condiciones que correspondiere, quedando en este último caso a nuestro cargo las
diferencias de cambio que se produjeren, o en efectivo en Dólares Estadounidenses.

d) Presentar al BANCO, como comprobante de haber realizado la exportación, en caso de tratarse de
créditos otorgados con afectación a transacciones concertadas a valor FOB, CFR, CIF o sus equivalentes
para otros medios de transporte, el respectivo cumplido de embarque según normativa aduanera vigente.

e) Presentar al BANCO la respectiva solicitud de aplicación del cobro de exportación en divisas a el /los
correspondiente/s permisos de embarque que documentaron la exportación que se prefinanció de
acuerdo con la normativa cambiaria vigente.

14. Queda entendido que el plazo de la presente operación se presume establecido en nuestro beneficio como
del BANCO, quedando a salvo nuestra facultad de precancelar el crédito en cualquier momento, conforme a
la normativa vigente en el BANCO, abonando la totalidad de la deuda incluyendo los intereses devengados y
gastos incurridos hasta la fecha de la precancelación. En este último caso, el BANCO tendrá derecho a exigir
el pago del 1,50% anual sobre el capital adeudado que se cancelare anticipadamente, con un mínimo de U$S
150.- (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta) en concepto de gastos por quiebre de fondeo por
cancelación anticipada, renunciando en forma expresa e irrevocable a efectuar reclamo alguno al BANCO en
tal sentido. Asimismo, nos haremos cargo de todos los gastos y costos, incluyendo los impositivos, que dicha
precancelación originare. Esta opción deberá ser ejercida mediante comunicación fehaciente e irrevocable al
BANCO, con una anticipación no menor a tres días de la fecha de precancelación. La falta de pago en
término de la precancelación producirá la caída de todos los plazos, sin necesidad de intimación judicial o
extrajudicial alguna, aplicándose a la misma todas las consecuencias de la mora en la forma prevista en esta
solicitud.

15. En el supuesto de introducirse modificaciones, por la autoridad competente, al actual mercado único y libre de
cambios, que implique la parcial o total eliminación o prohibición para operar en el mismo, damos nuestra
conformidad para que el BANCO, a su solo juicio:
a) Nos requiera la entrega de la cantidad de Bonos Externos o similares necesarios para que esa entidad

negocie en el mercado que elija y, con el importe obtenido de su venta, efectúe la compra de los Dólares
Estadounidenses necesarios para la cancelación del presente préstamo en el exterior, con más sus
intereses compensatorios y punitorios que pudieran corresponder, o

b) Nos requiera el pago en moneda corriente local, para adquirir la cantidad necesaria de Bonos Externos o
similares en el mercado que el BANCO elija y proceda con el importe obtenido de su venta, a la compra
en el exterior de Dólares Estadounidenses para la cancelación de la deuda, con más sus intereses
compensatorios y punitorios que pudieran corresponder, o

c) Nos debite de nuestra Cta Cte N°  el importe en moneda corriente local necesario para 
adquirir la cantidad de Bonos Externos o similares en el mercado que el BANCO elija, y proceda con el 
importe obtenido de su venta, a la compra en el exterior de Dólares Estadounidenses para la cancelación 
del crédito, con más sus intereses compensatorios y punitorios que pudieran corresponder. 

16. Asumimos expresamente el pago del impuesto al valor agregado que corresponda o pudiere corresponder
sobre la presente operación, inclusive por la generación del hecho imponible del referido gravamen que
proceda sobre el total de la deuda, o parte de ella no atendida al momento de su vencimiento. Queda
entendido que la deuda por el referido concepto, expresada en moneda corriente local al momento de
producirse el respectivo hecho imponible, generará a favor del BANCO intereses a la misma tasa que aplique
en cada momento a las operaciones de cartera general.
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SOLICITUD DE CREDITO PARA PREFINANCIACION 
DE EXPORTACIONES (Continuación) 

Cartera Comercial 

17. Sin perjuicio de las disposiciones específicas que contengan las cláusulas anteriores, la mora se producirá de
pleno derecho por el mero vencimiento de los plazos pactados y el BANCO DE LA NACION ARGENTINA
podrá declarar de plazo vencido todas las operaciones de la empresa, sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial previa, y aplicar sobre el total de la deuda exigible (capital e interés), a partir de ese momento y
hasta el efectivo pago, el interés compensatorio pactado en dólares estadounidenses, mientras dure la mora,
con sus oscilaciones a través del tiempo y hasta tanto BANCO DE LA NACION ARGENTINA perciba
íntegramente lo adeudado en concepto de capital, intereses, gastos, impuestos y otros accesorios de carácter
legal que pudieren corresponder. Además del interés compensatorio en dólares estadounidenses pactado y
hasta que el BANCO DE LA NACION ARGENTINA quede totalmente satisfecho de todas acreencias, se
devengará un interés punitorio a razón del 50% del compensatorio –en dólares estadounidenses- establecido.

18. En reciprocidad por el otorgamiento del préstamo, nos comprometemos a:
a) Realizar por intermedio del BANCO todas las operaciones bancarias y cambiarias correspondientes a los

embarques que sean objeto de esta prefinanciación, incluyendo entre otras:
- Negociar los créditos documentarios a través del BANCO.
- Canalizar por intermedio del BANCO la gestión del envío y cobro de los documentos de embarque en el

caso de exportaciones instrumentadas como cobranzas de exportación.
- Instruir para que las órdenes de pago recibidas del exterior en pago de nuestras exportaciones sean

canalizadas a través del BANCO.
- Instruir para que nuestras exportaciones sean abonadas mediante transferencia de fondos a la cuenta
de corresponsalía del BANCO que nos indique, y que esos ingresos de fondos total o parcialmente, se
apliquen a los efectos cambiarios a través del BANCO.

19. Quienes suscriben el presente compromiso (en caso de ser más de uno los solicitantes) asumen las
obligaciones precitadas en forma solidaria y directa.

20. Nos comprometemos a dar cumplimiento a todas las disposiciones cambiarias, aduaneras, fiscales y todas
aquellas que sean de aplicación, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, con todos los alcances presentes o
que se establezcan en el futuro.

21. A todos los efectos legales constituimos domicilio especial en:

En el que serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales y aceptamos el someternos al fuero

Federal de
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

22. El/los abajo firmante/s declara/n recibir una copia de esta solicitud y de las condiciones que ha/n suscripto
como anexo/s a la misma.

Firmas: Firmas: 

Aclaración: Aclaración: 

Firmas y Poderes conformes:____________________________________________________________________ 

___________________________ 
       Firma 
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