
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1047 08/07/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular OPERACIONES ACTIVAS - OPRAC - 1
- 167.  Cobros y pagos vinculados con présta-
mos ajustables con cláusula dólar estadouni-
dense.  Normas de procedimiento.

Nos dirigimos a Uds.  para remitirles el nuevo modelo de la Fórmula 4085 y las instruc-
ciones para su integración, utilizable a partir del segundo trimestre del año en curso para determinar
la retribución a percibir por la intermediación en operaciones de préstamos ajustables con cláusula
dólar estadounidense y los intereses a transferir al Banco Central, correspondientes a los créditos
prorrogados, a que se refieren los puntos 2.1.11.2 y 2.1.13. del Capítulo I de la Circular OPRAC - 1,
respectivamente (texto según Anexo II a la Comunicación “A” 598).

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio
Gerente de Normas para
Entidades Financieras

Elías Salama
Gerente General

ANEXO



M O D E L O

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Gerencia de Control de Entidades Financieras

COBROS Y PESOS VINCULADOS CON PRESTAMOS
AJUSTABLES CON CLAUSULA DÓLAR ESTADOUNIDENSE C
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Entidad: TRIMESTRE Año

C O N C E P T O En dólares estadounidenses con centavos

1. Créditos atendidos con depósitos y préstamos interfinancieros

 (suma de los renglones 1.1. y 1.2.)

1.1. Según plazos de origen

1.2. Con prórrogas concedidas

En australes con centavos
2. Conversión a australes (suma de los renglones 2.1. y 2.2.)

2.1. Renglón 1.1. x

2.2. Renglón 1.2. x

3. Retribución (          x renglón 2.)

4. Intereses

4.1. Devengados

4.2. A transferir al Banco Central (0,90 x renglón 4.1.)

OBSERVACIONES:

Lugar y Fecha:

Area Contable (‘) Gerente General

Firma y aclaración Firma y aclaración

(‘) A suscribir por el responsable de mayor jerarquía.

La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante fórm. 337



B.C.R.A.
INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA FORMULA 4085
“COBROS Y PAGOS VINCULADOS CON PRESTAMOS AJUSTA-

BLES CON CLAUSULA DÓLAR ESTADOUNIDENSE”

Anexo a la
Com. “A” 1047

1. Instrucciones generales

Para determinar la retribución a percibir por las operaciones de préstamos ajustables con cláu-
sula dólar estadounidense y los intereses a transferir al Banco Central por los créditos prorroga-
dos, las entidades autorizadas a operar en cambio en las categorías B y C integrarán la Fórmula
4085, la que deberá ser presentada a esta Institución, cuando corresponda su liquidación, a más
tardar el 16 del mes siguiente a cada trimestre calendario.

Se remitirá, integrada por duplicado, al Departamento de Secretaría General.  El duplicado, con la
constancia de recepción, quedará archivado en la casa central de la entidad.

En el caso de que no proceda liquidación alguna, deberá señalarse esa situación en el  Cuadro
“Observaciones” de la Fórmula 4052 correspondiente al último mes del respectivo trimestre ca-
lendario.

La Fórmula 4085 se encuentra sujeta al régimen sobre presentación de informaciones (Circular
RUNOR - 1, Capítulo II, punto 1.).

A los fines del redondeo de las magnitudes se incrementarán los valores en una unidad cuando el
primer dígito de las fracciones sea igual o mayor que 5, desechando los que resulten inferiores.

2. Renglón 1.

Se consignará el promedio trimestral de saldos diarios de los créditos destinados a la prefinan-
ciación de exportaciones promocionadas atendidos con la capacidad de préstamo proveniente de
los depósitos y obligaciones interfinancieros ajustables con cláusula dólar estadounidense.

A los fines de establecer dicho promedio se admitirá la acumulación diaria de los ajustes deven-
gados por los aludidos préstamos.

Los saldos diarios expresados en australes con centavos se convertirán a dólares estadouniden-
ses según la cotización - tipo de cambio, según corresponda- cierre vendedor del Banco de la
Nación Argentina, vigente en cada día.

Renglones 1.1. y 1.2.

Se distribuirán los créditos según observen los plazos pactados en origen o las prórrogas conce-
didas de acuerdo con las disposiciones del punto 2.1.13. del Capítulo I de la Circular OPRAC-1
(texto según Anexo II a la Comunicación “A” 598).
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Renglones 2.1. y 2.2.

A los fines de determinar los importes de estos renglones se utilizará la cotización - tipo de cam-
bio, según corresponda- cierre vendedor del Banco de la Nación Argentina del último día hábil del
trimestre bajo informe.

Renglón 3

La tasa a emplear - que se informará con cuatro decimales - surgirá de proporcionar la nominal
anual, vigente para el respectivo período, en función de la cantidad de días del trimestre liquidado
y del divisor de 365 días.  Por el importe de este renglón se acompañará nota de crédito (Fórmula
3030), indicando como concepto de la operación “RETRIBUCION - COM. “A” 598 - ANEXO II -
PUNTO 2.1.11.2.”

Desde el primer día del mes siguiente al período bajo informe hasta el día anterior a aquél en que
se efectúe el movimiento de fondos, esa retribución se sumará en la integración del efectivo mí-
nimo.  Este concepto se informará en el renglón 30. de la Fórmu7la 3000 B .

Renglón 4.1.

Se consignarán los intereses devengados por los créditos informados en el renglón 1.2. cuyo
vencimiento o cancelación anticipada se haya operado durante el trimestre bajo informe.

Renglón 4.2.

Por el importe determinado en este renglón se acompañará nota de débito (Fórmula 3030), indi-
cando como concepto de la operación “INTERESES - COM. “A” 598 - ANEXO II - PUNTO 2.1.13.”

Desde la fecha en que opere el vencimiento o cancelación anticipada de cada uno de los créditos
con prórrogas acordadas hasta el día anterior en que se efectúe el movimiento de fondos, los in-
tereses correspondientes se restarán de la integración del efectivo mínimo.  Dicho concepto se
informará en el renglón 30. de la Fórmula 3000 B deducido del importe correspondiente a la retri-
bución a que se refiere el renglón 3. de la presente fórmula.

3. Observaciones

En este cuadro se suministrarán las aclaraciones que se estimen pertinentes y todas las infor-
maciones adicionales que solicite el Banco Central.


