
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  

COMUNICACIÓN "A" 589 05/02/85

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular REGULACIONES MONETARIAS - RE-
MON - 1 - 190. Información sobre intereses y
ajustes del Préstamo Consolidado (Comunica-
ción “A” 522)

Nos dirigimos a Uds. con relación  a la integración, a partir de enero de 1985, de la Fór-
mula 3971.

Al respecto, les señalamos que la apropiación de las deducciones devengadas - inclui-
das en los renglones 3.3., 3.5., 3.7. y 3.9. del Cuadro A de la Fórmula 3760 - no deberá determinar
que simultáneamente existan saldos a abonar y a compensar (información de los renglones 2.1. y
2.2. de la columna 7). Por lo tanto, los importes que allí se declaren serán de igual signo - positivo,
negativo o, en su caso, cero -, coincidente con el signo que resulte en el renglón 2 de esa columna.

A tal efecto, procederá a ajustar la apropiación de las deducciones en la columna 5 de-
trayendo o agregando en el pertinente renglón las sumas que correspondan para obtener aquel re-
sultado final, las que se agregarán o deducirán en el restante renglón de la misma columna.

En el caso de registrar saldo computable con motivo de la aplicación de las normas di-
fundidas por la Comunicación “A” 311, las entidades deberán utilizar el renglón 2.2. de la Columna 3
“Rectificaciones” para absorber el referido saldo a compensar y hasta el importe positivo que hubiera
correspondido registrar en la columna 7 del mismo renglón. También procede la utilización de esta
columna “Rectificaciones” para aumentar, por única vez, los pertinentes devengamientos en el im-
porte de los saldos computables por deducción de ajustes e intereses del Préstamo Consolidado
absorbidos con motivo de la cancelación del Límite Especial de Préstamos dispuesta por la Comu-
nicación “A” 566 .

A partir de la información de enero de 1985 no corresponde integrar el renglón de la
Fórmula 3972 A.
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Por último, en la columna 2 del Cuadro B de la Fórmula 3880 corresponderá declarar
exclusivamente las diferencias establecidas como consecuencia de rectificaciones de cálculos so-
bre informaciones de devengamientos de meses anteriores, por lo cual no procederá presentar fór-
mulas “rectificativas” para modificar los datos consignados en el citado cuadro.

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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