
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1341 20/02/89

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS PARA OPERAR EN CAMBIOS, CASAS, AGEN-
CIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO:

Ref.: Circular REGIMEN INFORMATIVO DE LAS
OPERACIONES CAMBIARIAS Y OBLIGACIO-
NES CON EL EXTERIOR REFEX - 1 - 40.

Nos dirigimos a Uds. con referencia a las disposiciones dadas a conocer por Comuni-
cación “A” 1327 del 06.02.89 para llevar a su conocimiento el régimen informativo cambiario al cual
deberán ajustarse las transacciones que se realicen conforme con lo dispuesto por la Comunicación
“A” 1340, apartado II.

En tal sentido se modifica el texto del punto 2.1.1. de la Comunicación “A” 1327, el que
quedará redactado de la siguiente forma:

“2.1. Operaciones con clientes.

2.1.1. Sector Privado

Los cobros por exportaciones, anticipos y préstamos de prefinanciación de exportacio-
nes, financiación de exportaciones y préstamos de Organismos Internacionales, así
como los pagos por importaciones, cualquiera sea su monto, deberán consignarse en
las declaraciones juradas individuales 4001 A ó B y 4002 A ó B según corresponda. Las
operaciones por los restante conceptos serán declaradas en las fórmulas de resumen
4031 A ó B y 4032 A ó B.”

Adicionalmente, y a efectos de adecuar la codificación conceptual a las normas puestas
en vigencia por la Comunicación “A” 1340, se anexa tabla de conceptos con las pertinentes modifi-
caciones.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ana María Rozados
Subgerente de Cambios

Elías Salama
Gerente General

ANEXO
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TABLA DE CONCEPTOS
SECTORES PUBLICO Y PRIVADO

MERCADOS LIBRE Y OFICIAL
COMPRAS Y VENTAS

Anexo a la
Com. “A” 1341

Código

001

002

003

004

005

006

007

008

010

011

012

013

014

015

021

031

079

081

122

123

125

126

Concepto

Pasajes

Turismo y viajes

Jubilaciones y pensiones

Comisiones comerciales

Gastos y comisiones bancarias

Regalías

Utilidades y dividendos

Servicios técnicos

Fletes de exportación, importación y entre puertos

Seguros sobre mercaderías

Gastos consulares

Gastos de buques o aeronaves

Arrendamiento de buques o aeronaves

Otros conceptos no especificados

Movimientos de capitales

Otros intereses

Pagos anticipado de exportaciones

Exportaciones

Financiación de exportaciones con letras redescontadas por el
Banco Central

Préstamos externos para financiar exportaciones promocionadas
(OPRAC - 1, Cap. I, Pto. 2.3.)

Préstamos al Sector Público a corto plazo (hasta 1 año)

Préstamos al Sector Público a largo plazo (más de 1 año)
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Código

128

130

132

135

139

154

553

581

582

583

584

589

590

591

592

593

594

595

596

672

721

722

737

746

749

751

Concepto

Otros préstamos para prefinanciar exportaciones

Préstamos para financiar importaciones de países con convenio
de créditos recíprocos

Prefinanciación de exportaciones otorgadas con depósitos locales
en moneda extranjera

Préstamos externos para prefinanciar exportaciones promociona-
das (OPRAC - 1, Cap. I, Pto. 2.1.)

Préstamos de Organismos Internacionales

Cobro de intereses del Sector Público

Misiones oficiales al exterior

Pagos anticipados de importaciones

Pagos de importaciones contra documentación de embarque

Pagos diferidos de importaciones

Pagos de intereses comerciales

Contratos de alquiler con opción a compra “Leasing”

Pago de importaciones despachadas a plaza, comprendidas en el
punto 2.8.1. de la Comunicación “A” 1340

Pago de importaciones pendientes de despacho a plaza, com-
prendidas en el punto 2.8.1. de la Comunicación “A” 1340

Pago de importaciones comprendidas en el punto 2.8.2. de la Co-
municación “A” 1340

Pago diferido de importaciones comprendidas en el punto 2.8.5. de
la Comunicación “A” 1340

Pago anticipado de importaciones comprendidas en el punto 2.8.5.
de la Comunicación “A” 1340

Pago contra documentos de embarque de importaciones com-
prendidas en el punto 2.8.5. de la Comunicación “A” 1340

Pago de importaciones comprendidas en el punto 1.4. de la Co-
municación “A” 1340

Pagos de intereses de financiación de exportaciones

Remesas de embajadas y miembros del cuerpo diplomático

Recaudaciones consulares

Pagos y amortización por contratos globales por obras y servicios

Servicios informativos

Cuotas de afiliación a Organismos Internacionales

Gastos de tratamiento médico en el exterior
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722

737

746

749

751

753

754

755

759

760

761

762

Recaudaciones consulares

Pagos y amortización por contratos globales por obras y servicios

Servicios informativos

Cuotas de afiliación a Organismos Internacionales

Gastos de tratamiento médico en el exterior

Sueldos y gastos de funcionarios oficiales argentinos destacados
en el exterior

Cuotas de inscripción a congresos y reuniones internacionales

Gastos de concurrencia a ferias y exposiciones internacionales

Gastos de representaciones comerciales en el exterior

Becas y gastos de estudio

Pago de intereses de la deuda financiera del Sector Público

Pago de intereses por mora y compensatorios del Sector Público


