
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1510 03/08/89

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS PARA OPERAR EN CAMBIOS Y CORREDO-
RES DE CAMBIO:

Ref.: Circular RÉGIMEN INFORMATIVO DE LAS
OPERACIONES CAMBIARIAS Y OBLI- GACIO-
NES CON EL EXTERIOR REFEX - 1- 49. Ré-
gimen informativo cambiario de pagos anticipa-
dos y préstamos en moneda extranjera para fi-
nanciar exportaciones.

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a las firmas exportadoras de plaza, a efectos
de comunicarles que este Banco ha dispuesto introducir las siguientes momificaciones en el Régi-
men Informativo Cambiario de las Comunicaciones "A" 751 y "A" 1482, del 9.8.85 y 9.7.89, respecti-
vamente, para la declaración cambiaria de operaciones de pagos anticipados de exportaciones y
préstamos en moneda extranjera para financiar exportaciones de los sectores privado y publico
(puntos 1.4. y 1.5. de la Circular COPEX-1, Comunicación "A" 12 y complementarias) , las que serán
de aplicación a partir del 9.8.89, inclusive.

I. Ingresos de pagos anticipados de exportaciones y préstamos en moneda extranjera para finan-
ciar exportaciones.

Para la declaración de las liquidaciones de ingresos de pagos anticipados de exportaciones de
préstamos en moneda extranjera para financiar exportaciones, queda reemplazada la fórmula
Nro.. 4001 "A" o "B", por la fórmula Nro.. 4213 "A" o "B" correspondientes-

II. Aplicación de embarques de pagos anticipados y de préstamos en moneda extranjera para fi-
nanciar exportaciones.

Para la declaración de las aplicaciones a embarques de pagos anticipados y de préstamos en
moneda extranjera para financiar exportaciones, quedan reemplazadas las fórmulas Nro. 4001
"A" o "B" (en rojo) y Nro. 4002 "A" o "B" por la fórmula 4214 "A" o "B" correspondiente. Conse-
cuentemente, por cada liquidación se deberá presentar una fórmula Nro.. 4214 "A" o "B" can-
celatoria de la financiación y otra Nro.. 4001 "A" o "B" para registrar el cobro de la exportación.
En ambos casos revisten el carácter de operaciones de oficio regularizadores de las estadísti-
cas cambiarias.

III. Devolución de pagos anticipados y de préstamos en moneda extranjera para financiar exporta-
ciones.

Para la declaración de las devoluciones de pagos anticipados y de préstamos en moneda ex-
tranjera para financiar exportaciones, queda reemplazada la fórmula Nro. 4002 "A" o "B" por la
fórmula Nro. 4214 "A" o "B" correspondiente.

IV. Transformación de préstamos en moneda extranjera para financiar exportaciones en présta-
mos financieros.

Para la declaración de las transformaciones, quedan reemplazadas las fórmulas Nro. 4001 "A"
o "B" y Nro. 4001 "A" o "B" (en rojo) por las fórmulas Nro. 4001 "A" o "B" y Nro. 4214 "A" o "B",
respectivamente. En ambos casos revisten el carácter de operaciones de oficio regularizado-
ras de las estadísticas cambiarias.
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V. Transformación de préstamos en moneda extranjera para financiar exportaciones en pagos anti-
cipados de exportaciones. Comunicación "A" 260.

A tales efectos se deberá declarar el ingreso en fórmula Nro. 4213 "A" o "B" (código 084) y el
egreso en fórmula Nro. 4214 "A" o "B" (códigos 623, 635 o 632, según corresponda). Dicha
operatoria reviste el carácter de operación de oficio regularizadora de las estadísticas cambia-
rias.

VI. Declaración de pagos anticipados de exportaciones y préstamos en moneda extranjera para fi-
nanciar exportaciones pendientes al 8.8.89.

Los exportadores que registren al 8.8.89 saldos pendientes de aplicación por el ingreso de pa-
gos anticipados de exportaciones y obligaciones pendientes por préstamos en moneda ex-
tranjera para financiar exportaciones, deberán integrar, por cada entidad interviniente, la fór-
mula Nro. 5011 de acuerdo al modelo que en Anexo III se acompaña. Dicha información deberá
ser presentada a través de la entidad interviniente, dentro de los 15 días hábiles de la fecha
informada.

Al momento de la aplicación a embarques y de la cancelación en divisas de pagos anticipados
de exportación y de préstamos en moneda extranjera para financiar exportaciones, en relación
con el stock de operaciones a que se refiere el párrafo anterior, deberá procederse de acuerdo
con lo previsto en los Capítulos II y III de la presente Comunicación.

VII. Otras disposiciones

1. Queda sin efecto lo dispuesto en la Comunicación "A" 751 del 9.8.85 y complementarias.

2. Modificación de la tabla de conceptos de la Comunicación "A" 1482. Se incorpora para los
sectores privado y publico el siguiente concepto:

636: Aplicación de pagos anticipados de exportaciones.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Jorge L. Rodríguez Antonio G. Zoccali
Gerente de Financiamiento y Subgerente General

Estadísticas Externas

ANEXOS



MODELO  Anexo  I     SECTOR PUBLICO
Código de la entidad autorizadaBANCO CENTRAL DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

Depto. de Normas y Estadísticas
Cambiarias

OPERACIONES POR PAGOS ANTICIPADOS
Y PRESTAMOS EN MONEDA

EXTRANJERA PARA
FINANCIAR EXPORTACIONES

3 COMPRA  A
DECLARACIÓN JURADA

Número (1) Día mes AñoENTIDAD AUTORIZADA:

   I - REPARTICIÓN O EMPRESA:

NUMERO ASIGNADO EN EL
PRESUPUESTO DE DIVISAS

Número de inscripción en el Registro del Sector Externo
(2)

  II - DOMICILIO
        Calle y Nº:
        Localidad:
        Provincia: T.E.:

  III - Sector público 1 X
____

   IV - Vende                     al contado 1 X Divisas
1 X

Moneda:
Código de moneda

Importe en letras
Tipo de  cambio

Los fondos se reciben por orden de Importe en número (sin centavos)

Plaza País acreedor Código de países
Argentina:  (3)  Línea de crédito 0 8 0
Depósitos en moneda extranjera 0 9 9
Otro país:

V I I - CONCEPTO DE LA OPERACIÓN (3)

1. Cobros anticipados de exportaciones 84

   V - Aclaraciones sobre el concepto por el que se realiza
la operación (4)

2. Préstamos externos para prefinancia-
ción de exportaciones

128

   V I - PROBABLE APLICACIÓN
            PRODUCTO (3)

3. Préstamos para prefinanciar exporta-
ciones otorgadas con recursos prove-
nientes de la captación de depósitos
locales en moneda extranjera

132

1. Granos 4. préstamos externos para prefinancia-
ción de exportaciones promocionadas,
con recursos de la entidad,      Circular
OPRAC 1, Cáp.   I, punto 2.1.

135

2. Agroindustriales

3. Otros

La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante Form. 337



OTROS DATOS DE INTERES Y/ O DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Se declara bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas, verdaderas y que la
operación se realice de acuerdo y en conocimiento de las disposiciones que rigen, para estas tran-
sacciones, en el mercado de cambio

Fecha Firma (5)

CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD AUTORIZADA

La firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros (6) y la operación se cursa en
virtud de las facultades otorgadas por ese Banco Central

Fecha Sello y firmas autorizadas
(1) - Será asignado correlativamente por la entidad autorizada
(2) - En caso de estar incluido en el punto 2. de la Comunicación “A” 1045 indicar el número asig-

nado a la Form. 5020.
(3) - Marcar con una X el cuadro que corresponda
(4) - Deberán suministrarse todas las aclaraciones o informaciones que se vincules con el con-

cepto de la operación.
(5) - Del funcionario con poder o autorización suficiente.
(6) - Cuando la firma no se halle registrada en la entidad, la certificación se referirá a su autentici-

dad.

NOTA: Las personas o entidades que incurrieren en falsas declaraciones se harán pasibles de las
sanciones previstas en la “Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1982”.  De-
creto Nº 1.265 del 15.11.82



 MODELO  Anexo  I     SECTOR PUBLICO
Código de la entidad autorizadaBANCO CENTRAL DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

Depto. de Normas y Estadísticas
Cambiarias

OPERACIONES POR PAGOS ANTICIPADOS
Y PRESTAMOS EN MONEDA

EXTRANJERA PARA
FINANCIAR EXPORTACIONES

3 COMPRA  A
DECLARACIÓN JURADA

Número (1) Día mes AñoENTIDAD AUTORIZADA:

   I - REPARTICIÓN O EMPRESA:

NUMERO ASIGNADO EN EL
PRESUPUESTO DE DIVISAS

Número de inscripción en el Registro del Sector Externo
(2)

  II - DOMICILIO
        Calle y Nº:
        Localidad:
        Provincia: T.E.:

  III - Sector público 1 X
____

   IV - Vende                     al contado 1 X Divisas
1 X

Moneda:
Código de moneda

Importe en letras
Tipo de  cambio

Los fondos se reciben por orden de Importe en número (sin centavos)

Plaza País acreedor Código de país

V I I - CONCEPTO DE LA OPERACIÓN (5)

1. Cobros anticipados de exportaciones 84

   V - Aclaraciones sobre el concepto por el que se realiza
la operación (3)

2. Préstamos externos para prefinancia-
ción de exportaciones

128

   V I - PROBABLE APLICACIÓN
            PRODUCTO (6)

3. Préstamos para prefinanciar exporta-
ciones otorgadas con recursos prove-
nientes de la captación de depósitos
locales en moneda extranjera

132

1. Granos 4. préstamos externos para prefinancia-
ción de exportaciones promocionadas,
con recursos de la entidad,      Circular
OPRAC 1, Cáp.   I, punto 2.1.

135

2. Agroindustriales

3. Otros

La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante Form. 337



OTROS DATOS DE INTERES Y/ O DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Se declara bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas, verdaderas y que la
operación se realice de acuerdo y en conocimiento de las disposiciones que rigen, para estas tran-
sacciones, en el mercado de cambio

Fecha Firma (4)

CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD AUTORIZADA

La firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros (5) y la operación se cursa en
virtud de las facultades otorgadas por ese Banco Central

Fecha Sello y firmas autorizadas
(1) - Será asignado correlativamente por la entidad autorizada
(2) - En caso de estar incluido en el punto 2. de la Comunicación “A” 1045 indicar el número asig-

nado a la Form. 5010.
(3) - Deberán suministrarse todas las aclaraciones o informaciones que se vincules con el con-

cepto de la operación.
(4) - Del funcionario con poder o autorización suficiente.
(5) - Cuando la firma no se halle registrada en la entidad, la certificación se referirá a su autentici-

dad.
(6) - Marcar con una X el cuadro que corresponde

NOTA: Las personas o entidades que incurrieren en falsas declaraciones se harán pasibles de las
sanciones previstas en la “Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1982”.  De-
creto Nº 1.265 del 15.11.82



MODELO  Anexo      SECTOR PUBLICO
Código de la entidad autorizadaBANCO CENTRAL DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

Depto. de Normas y Estadísticas
Cambiarias

OPERACIONES POR PAGOS ANTICIPADOS
Y PRESTAMOS EN MONEDA

EXTRANJERA PARA
FINANCIAR EXPORTACIONES

3 COMPRA  A
DECLARACIÓN JURADA

Número (1) Día mes AñoENTIDAD AUTORIZADA:

Documento de identidad

Clase Número
(2)

Extendido en:

   I - APELLIDO

         Nombres:

         Razón social:

Número de inscripción en el Registro del Sector Externo
(3)

    II - DOMICILIO

          Localidades:

          Tel.:        Pcia.:

  III - SECTOR                  Privado 2 X
____

   IV - VENDE               Al contado 1 X Divisas
1 X

Moneda:
Código de moneda

Importe en letras
Tipo de  cambio

Los fondos se reciben por orden de Importe en número (sin centavos)

Plaza País acreedor Código de países
Argentina:  (7)  Línea de crédito 0 8 0
Depósitos en moneda extranjera 0 9 9
Otro país:

V I I - CONCEPTO DE LA OPERACIÓN (7)

1. Cobros anticipados de exportaciones 84

   V - Aclaraciones sobre el concepto por el que se realiza
la operación (4)

2. Préstamos externos para prefinancia-
ción de exportaciones

128

   V I - PROBABLE APLICACIÓN PRODUCTO (7)
3. Préstamos para prefinanciar exporta-
ciones otorgadas con recursos prove-
nientes de la captación de depósitos
locales en moneda extranjera

132

1. Granos 4. préstamos externos para prefinancia-
ción de exportaciones promocionadas,
con recursos de la entidad,      Circular
OPRAC 1, Cáp.   I, punto 2.1.

135

2. Agroindustriales

3. Otros

La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante Form. 337



OTROS DATOS DE INTERES Y/ O DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Se declara bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas, verdaderas y que la
operación se realice de acuerdo y en conocimiento de las disposiciones que rigen, para estas tran-
sacciones, en el mercado de cambio

Fecha Firma (5)

CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD AUTORIZADA

La firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros (6) y la operación se cursa en
virtud de las facultades otorgadas por ese Banco Central

Fecha Sello y firmas autorizadas
(1) - Será asignado correlativamente por la entidad autorizada
(2) - Cuando el titular no se halle comprendido en el punto 2. de la Comunicación “A” 1045 deberá

indicar domicilio, tipo y numero de documento de identidad. Si es argentino, LC., LE., o D.N.I. si
es extranjero C.I. o pasaporte, aclarando en los dos últimos casos el lugar donde fue extendido

(3) - En caso de estar incluido en el punto 2. de la Comunicación “A” 1045 indicar el número asig-
nado a la Form. 5010.

(4) - Deberán suministrarse todas las aclaraciones o informaciones que se vincules con el con-
cepto de la operación.

(5) - Del funcionario con poder o autorización suficiente.
(6) - Cuando la firma no se halle registrada en la entidad, la certificación se referirá a su autentici-

dad.
(7) - Marcar con una X el cuadro que corresponde

NOTA: Las personas o entidades que incurrieren en falsas declaraciones se harán pasibles de las
sanciones previstas en la “Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1982”.  De-
creto Nº 1.265 del 15.11.82



MODELO  Anexo  I
Código de la entidad autorizadaBANCO CENTRAL DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

Depto. de Normas y Estadísticas
Cambiarias

OPERACIONES POR PAGOS ANTICIPADOS
Y PRESTAMOS EN MONEDA

EXTRANJERA PARA
FINANCIAR EXPORTACIONES

3 COMPRA  B
DECLARACIÓN JURADA

Número (1) Día mes AñoENTIDAD AUTORIZADA:

   I - APELLIDO

         Nombres:

         Razón social:

Número de inscripción en el Registro del Sector Externo
(2)

    II - DOMICILIO

          Localidades:

          Tel.:        Pcia.:

  III - SECTOR                  Privado 2 X
____

   IV - VENDE               Al contado 1 X Divisas
1 X

Moneda:
Código de moneda

Importe en letras
Tipo de  cambio

Los fondos se reciben por orden de Importe en número (sin centavos)

Plaza País acreedor Código de países

V I I - CONCEPTO DE LA OPERACIÓN (6)

1. Cobros anticipados de exportaciones 84

   V - Aclaraciones sobre el concepto por el que se realiza
la operación (3)

2. Préstamos externos para prefinancia-
ción de exportaciones

128

   V I - PROBABLE APLICACIÓN

            PRODUCTO (6)

3. Préstamos para prefinanciar exporta-
ciones otorgadas con recursos prove-
nientes de la captación de depósitos
locales en moneda extranjera

132

1. Granos 4. préstamos externos para prefinancia-
ción de exportaciones promocionadas,
con recursos de la entidad,      Circular
OPRAC 1, Cáp..   I, punto 2.1.

135

2. Agroindustriales

3. Otros

La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante Form. 337



OTROS DATOS DE INTERES Y/ O DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Se declara bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas, verdaderas y que la
operación se realice de acuerdo y en conocimiento de las disposiciones que rigen, para estas tran-
sacciones, en el mercado de cambio

Fecha Firma (4)

CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD AUTORIZADA

La firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros (5) y la operación se cursa en
virtud de las facultades otorgadas por ese Banco Central

Fecha Sello y firmas autorizadas
(1) - Será asignado correlativamente por la entidad autorizada
(2) - En caso de estar incluido en el punto 2. de la Comunicación “A” 1045 indicar el número asig-

nado a la Form. 5000.
(3) - Deberán suministrarse todas las aclaraciones o informaciones que se vincules con el con-

cepto de la operación.
(4) - Del tomador o su representante con el poder o autorización suficiente.
(5) - Cuando la firma no se halle registrada en la entidad, la certificación se referirá a su autentici-

dad.
(6) - marcar con una X lo que corresponda

NOTA: Las personas o entidades que incurrieren en falsas declaraciones se harán pasibles de las
sanciones previstas en la “Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1982”.  De-
creto Nº 1.265 del 15.11.82



 MODELO - Anexo  II SECTOR PUBLICO
Código de la entidad autorizadaBANCO CENTRAL DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

Depto. de Normas y Estadísticas
Cambiarias

OPERACIONES POR PAGOS ANTICIPADOS
Y PRESTAMOS EN MONEDA

EXTRANJERA PARA
FINANCIAR EXPORTACIONES

4 VENTA  A
DECLARACIÓN JURADA

Número (1) Día Mes AñoENTIDAD AUTORIZADA:

 I - REPARTICIÓN O EMPRESA: Número de inscripción en el Registro
del Sector Externo (2)

 -

NUMERO ASIGNADO EN EL
PRESUPUESTO DE DIVISAS

Divisas
1 X

  II - DOMICILIO:

        Calle y Nº:

        Localidad:

        Provincia: T.E.:

 III - SECTOR PUBLICO 1 X Moneda Código

  IV - COMPRA 1 X Tipo de cambio:

Cód. Importe aplicado V - PARA SER INTEGRADO EXCLUSIVAMENTE POR TRANSFERENCIAS RELA-
CIONADAS CON OPERACIONES DE DEVOLUCIÓN DE COBROS ANTICIPADOS Y
PREFINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES

Contra Embarq. Contra Divisa

1. Devolución de préstamos externos para prefinanciar exportaciones 623

2. Devolución de préstamos externos para prefinanciar exportaciones promo-
cionadas en recursos de la entidad, Circular OPRAC 1, Cáp. I, punto 2.1.

635

3. Aplicación de pagos anticipados de exportaciones. 636

4. Devolución de préstamos para prefinanciar exportaciones otorgados con
recursos provenientes de la capacitación de depósitos locales en moneda
extranjera

632

5. Devolución de cobros anticipados de exportaciones no cumplidas (Com. “A”
932)

633

6. Devolución de cobros anticipados de exportaciones no aplicadas (Com. “A”
932)

637

7. Devolución de prefinanciación de exportaciones no cumplidas (Com. “A”
932)

634

8. Devolución de prefinanciación de exportaciones no aplicadas (Com. “A”
932)

638

  VI - PARA SER INTEGRADO POR OPERACIONES CONSIGNADAS EN EL PUNTO V.

Último beneficiario de la transferencia
Código de país

Plazo País

VII - APLICACIÓN DE LA PRESENTE TRANSFERENCIA POR OPERACIONES DENUNCIADAS
EN FÓRMULAS 4001 ó 4213

Tipo de Form. (3)
4001 4213

Fórmula
Nº

Fecha de
presentación

Monto aplicado Saldo a aplicar

VIII - APLICACIÓN EFECTIVA

         PRODUCTOS (3)

1. Granos

2. Agroindustrias

3. Otros



OTROS DATOS DE INTERES Y/ O DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Se declara bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas, verdaderas y que la
operación se realice de acuerdo y en conocimiento de las disposiciones que rigen, para estas tran-
sacciones, en el mercado de cambio

Fecha Firma (4)

CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD AUTORIZADA

La firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros (5) y la operación se cursa en
virtud de las facultades otorgadas por ese Banco Central

Fecha Sello y firmas autorizadas
(1) - Será asignado correlativamente por la entidad autorizada
(2) - En caso de estar incluido en el punto 2. de la Comunicación “A” 1045 indicar el número asig-

nado a la Form. 5020.
(3) - Marcar con una X el cuadro que corresponda
(4) - Del funcionario con poder o autorización suficiente.
(5) - Cuando la firma no se halle registrada en la entidad, la certificación se referirá a su autentici-

dad.

NOTA: Las personas o entidades que incurrieren en falsas declaraciones se harán pasibles de las
sanciones previstas en la “Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1982”.  De-
creto Nº 1.265 del 15.11.82



MODELO - Anexo  II SECTOR PUBLICO
Código de la entidad autorizadaBANCO CENTRAL DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

Depto. de Normas y Estadísticas
Cambiarias

OPERACIONES POR PAGOS ANTICIPADOS
Y PRESTAMOS EN MONEDA

EXTRANJERA PARA
FINANCIAR EXPORTACIONES

4 VENTA  A
DECLARACIÓN JURADA

Número (1) Día Mes AñoENTIDAD AUTORIZADA:

 I - REPARTICIÓN O EMPRESA: Número de inscripción en el Registro
del Sector Externo (2)

NUMERO ASIGNADO EN EL
PRESUPUESTO DE DIVISAS

Divisas
1 X

  II - DOMICILIO:

        Calle y Nº:

        Localidad:

        Provincia: T.E.:

 III - SECTOR PUBLICO 1 X Moneda Código

  IV - COMPRA 1 X Tipo de cambio:

Có
d.

Importe aplicado V - PARA SER INTEGRADO EXCLUSIVAMENTE POR TRANSFERENCIAS RELACIO-
NADAS CON OPERACIONES DE DEVOLUCIÓN DE COBROS ANTICIPADOS Y PRE-
FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES Contra Embarq. Contra Divisa

1. Devolución de préstamos externos para prefinanciar exportaciones 623

2. Devolución de préstamos externos para prefinanciar exportaciones promocio-
nadas en recursos de la entidad, Circular OPRAC 1, Cáp. I, punto 2.1.

635

3. Aplicación de pagos anticipados de exportaciones. 636

4. Devolución de préstamos para prefinanciar exportaciones otorgados con re-
cursos provenientes de la capacitación de depósitos locales en moneda ex-
tranjera

632

5. Devolución de cobros anticipados de exportaciones no cumplidas (Com. “A”
932)

633

6. Devolución de cobros anticipados de exportaciones no aplicadas (Com. “A”
932)

637

7. Devolución de prefinanciación de exportaciones no cumplidas (Com. “A” 932) 634

8. Devolución de prefinanciación de exportaciones no aplicadas (Com. “A” 932) 638

  VI - PARA SER INTEGRADO POR OPERACIONES CONSIGNADAS EN EL PUNTO V.

Último beneficiario de la transferencia
Código de país

Plazo País

VII - APLICACIÓN DE LA PRESENTE TRANSFERENCIA POR OPERACIONES DENUNCIADAS
EN FÓRMULAS 4001 ó 4213

Tipo de Form. (3)
4001 4213

Fórmula
Nº

Fecha de
presentación

Monto aplicado Saldo a aplicar

VIII - APLICACIÓN EFECTIVA

         PRODUCTOS (3)

1. Granos

2. Agroindustrias

3. Otros

La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante Form.  337.



OTROS DATOS DE INTERES Y/ O DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Se declara bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas, verdaderas y que la
operación se realice de acuerdo y en conocimiento de las disposiciones que rigen, para estas tran-
sacciones, en el mercado de cambio

Fecha Firma (4)

CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD AUTORIZADA

La firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros (5) y la operación se cursa en
virtud de las facultades otorgadas por ese Banco Central

Fecha Sello y firmas autorizadas
(1) - Será asignado correlativamente por la entidad autorizada
(2) - En caso de estar incluido en el punto 2. de la Comunicación “A” 1045 indicar el número asig-

nado a la Form. 5010.
(3) - Marcar con una X el cuadro que corresponda
(4) - Del funcionario con poder o autorización suficiente.
(5) - Cuando la firma no se halle registrada en la entidad, la certificación se referirá a su autentici-

dad.

NOTA: Las personas o entidades que incurrieren en falsas declaraciones se harán pasibles de las
sanciones previstas en la “Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1982”.  De-
creto Nº 1.265 del 15.11.82



MODELO - Anexo  II
Código de la entidad autorizadaBANCO CENTRAL DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

Depto. de Normas y Estadísticas
Cambiarias

OPERACIONES POR PAGOS ANTICIPA-
DOS Y PRESTAMOS EN MONEDA

EXTRANJERA PARA
FINANCIAR EXPORTACIONES

4 VENTA  A
DECLARACIÓN JURADA

Número (1) Día Mes AñoENTIDAD AUTORIZADA:

Documento de identidad

Clase Número
 I -  APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL

Número de inscripción en el
Registro del Sector Externo (2)

__
(3)

Extendido en:

Divisas

1 X

  II - DOMICILIO:

        Calle y Nº:

        Localidad:

        Provincia: T.E.:

 III - SECTOR          Privado 2 X Moneda Código

  IV - COMPRA        al contado 1 X Tipo de cambio:

Cód. Importe aplicado V - PARA SER INTEGRADO EXCLUSIVAMENTE POR TRANSFERENCIAS RELA-
CIONADAS CON OPERACIONES DE DEVOLUCIÓN DE COBROS ANTICIPADOS Y
PREFINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES

Contra Embar-
que

Contra Divisa

1. Devolución de préstamos externos para prefinanciar exportaciones 623

2. Devolución de préstamos externos para prefinanciar exportaciones promocio-
nadas en recursos de la entidad, Circular OPRAC 1, Cáp. I, punto 2.1.

635

3. Aplicación de pagos anticipados de exportaciones. 636

4. Devolución de préstamos para prefinanciar exportaciones otorgados con re-
cursos provenientes de la capacitación de depósitos locales en moneda ex-
tranjera 632

5. Devolución de cobros anticipados de exportaciones no cumplidas (Com. “A”
932)

633

6. Devolución de cobros anticipados de exportaciones no aplicadas (Com. “A”
932)

637

7. Devolución de prefinanciación de exportaciones no cumplidas (Com. “A” 932) 634

8. Devolución de prefinanciación de exportaciones no aplicadas (Com. “A” 932) 638

  VI - PARA SER INTEGRADO POR OPERACIONES CONSIGNADAS EN EL PUNTO V.

Último beneficiario de la transferencia
Código de país

Plazo País

VII - APLICACIÓN DE LA PRESENTE TRANSFERENCIA POR OPERACIONES DENUNCIADAS
EN FÓRMULAS 4001 ó 4213

Tipo de Form. (4)
4001 4213

Fórmula
Nº

Fecha de
presentación

Monto aplicado Saldo a aplicar

VI - APLICACIÓN EFECTIVA

         PRODUCTOS (4)

1. Granos

2. Agroindustrias

3. Otros



OTROS DATOS DE INTERES Y/ O DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Se declara bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas, verdaderas y que la
operación se realice de acuerdo y en conocimiento de las disposiciones que rigen, para estas tran-
sacciones, en el mercado de cambio

Fecha Firma (5)

CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD AUTORIZADA

La firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros (5) y la operación se cursa en
virtud de las facultades otorgadas por ese Banco Central

Fecha Sello y firmas autorizadas
(1) - Será asignado correlativamente por la entidad autorizada
(2) - En caso de estar incluido en el punto 2. de la Comunicación “A” 1045 indicar el número asig-

nado a la Form. 5020.
(3) - Cuando el titular no se halle comprendido en el punto 2. de la Comunicación “A” 1045 deberá

indicar domicilio, tipo y numero de documento de identidad. Si es argentino, LC., LE., o D.N.I. si
es extranjero C.I. o pasaporte, aclarando en los dos últimos casos el lugar donde fue extendido

(4) - Marcar con una X el cuadro que corresponda
(5) -  Del tomador o su representante con poder o autorización suficiente.
(6)  - Cuando la firma no se halle registrada en la entidad, la certificación se referirá a su autenticidad

y a la verificación    del documento indicado.

NOTA: Las personas o entidades que incurrieren en falsas declaraciones se harán pasibles de las
sanciones previstas en la “Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1982”.  De-
creto Nº 1.265 del 15.11.82



MODELO - Anexo  II
Código de la entidad autorizadaBANCO CENTRAL DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

Depto. de Normas y Estadísticas
Cambiarias

OPERACIONES POR PAGOS ANTICIPA-
DOS Y PRESTAMOS EN MONEDA

EXTRANJERA PARA
FINANCIAR EXPORTACIONES

4 VENTA  B
DECLARACIÓN JURADA

Número (1) Día Mes AñoENTIDAD AUTORIZADA:

Documento de identidad

Clase Número
 I -  APELLIDO Y NOMBRES O RAZON SOCIAL

Número de inscripción en el
Registro del Sector Externo (2)

__
(3)

Extendido en:

Divisas

1 X

  II - DOMICILIO:  (3)

        Localidad:                                                     Provincia:

T.E.:

 III - SECTOR          Privado 2 X Moneda Código

  IV - COMPRA        al contado 1 X Tipo de cambio:

Cód. Importe aplicado V - PARA SER INTEGRADO EXCLUSIVAMENTE POR TRANSFERENCIAS RELA-
CIONADAS CON OPERACIONES DE DEVOLUCIÓN DE COBROS ANTICIPADOS Y
PREFINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES

Contra Embar-
que

Contra Divisa

1. Devolución de préstamos externos para prefinanciar exportaciones 623

2. Devolución de préstamos externos para prefinanciar exportaciones promocio-
nadas en recursos de la entidad, Circular OPRAC 1, Cáp. I, punto 2.1.

635

3. Aplicación de pagos anticipados de exportaciones. 636

4. Devolución de préstamos para prefinanciar exportaciones otorgados con re-
cursos provenientes de la capacitación de depósitos locales en moneda ex-
tranjera

632

5. Devolución de cobros anticipados de exportaciones no cumplidas (Com. “A”
932)

633

6. Devolución de cobros anticipados de exportaciones no aplicadas (Com. “A”
932)

637

7. Devolución de prefinanciación de exportaciones no cumplidas (Com. “A” 932) 634

8. Devolución de prefinanciación de exportaciones no aplicadas (Com. “A” 932) 638

  VI - PARA SER INTEGRADO POR OPERACIONES CONSIGNADAS EN EL PUNTO V.

Último beneficiario de la transferencia
Código de país

Plazo País

VII - APLICACIÓN DE LA PRESENTE TRANSFERENCIA POR OPERACIONES DENUNCIADAS
EN FÓRMULAS 4001 ó 4213

Tipo de Form. (4)
4001 4213

Fórmula
Nº

Fecha de
presentación

Monto aplicado Saldo a aplicar

VI - APLICACIÓN EFECTIVA

         PRODUCTOS (4)

1. Granos

2. Agroindustrias

3. Otros



OTROS DATOS DE INTERES Y/ O DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Se declara bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas, verdaderas y que la
operación se realice de acuerdo y en conocimiento de las disposiciones que rigen, para estas tran-
sacciones, en el mercado de cambio

Fecha Firma (5)

CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD AUTORIZADA

La firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros (6) y la operación se cursa en
virtud de las facultades otorgadas por ese Banco Central

Fecha Sello y firmas autorizadas
(1)  - Será asignado correlativamente por la entidad autorizada
(2) - En caso de estar incluido en el punto 2. de la Comunicación “A” 1045 indicar el número asig-

nado a la Form. 5000.
(3) - Cuando el titular no se halle comprendido en el punto 2. de la Comunicación “A” 1045 deberá

indicar domicilio, tipo y numero de documento de identidad. Si es argentino, LC., LE., o D.N.I.
si es extranjero C.I. o pasaporte, aclarando en los dos últimos casos el lugar donde fue ex-
tendido

(4) - Marcar con una X el cuadro que corresponda
(5) -  Del tomador o su representante con poder o autorización suficiente.
(6)    - Cuando la firma no se halle registrada en la entidad, la certificación se referirá a su autentici-

dad y a la verificación    del documento indicado.

NOTA: Las personas o entidades que incurrieren en falsas declaraciones se harán pasibles de las
sanciones previstas en la “Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1982”.  De-
creto Nº 1.265 del 15.11.82



B.C.R.A. INTEGRACIÓN DE LAS FÓRMULAS NRO. 4214 A Y B Anexo II a la
Com. "A" 1510

La integración de las fórmulas Nro. 4214, se realizará de acuerdo con las siguientes
instrucciones:

- Ítem I, II, III, IV y VI bajo las formas usuales de práctica.

- Ítem V: Los códigos 623, 635 y 632 se integrarán solamente para el caso de amortiza-
ciones de préstamos en moneda extranjera para financiar exportaciones, en oportunidad de efec-
tuarse el embarque de las mismas, o por su transformación en pago anticipado de exportación. Los
códigos 633, 634, 637 y 638 se integrarán para el caso de amortización con acceso al mercado de
cambios, por la porción no cumplida o no aplicada (según Comunicación "A" 932). El código 636 se
completara en el caso de aplicación de pagos anticipados de exportaciones contra el embarque de
las mismas.

- Ítem VII: En la integración se deberá tener en cuenta la (s) fórmula (s) 4001 o 4213 se-
gún corresponda, por la(s) cual(es) se registro el ingreso de las divisas. El total del monto aplicado
en este ítem, debe coincidir con el monto total declarado en el ítem V.

- Ítem VIII: Indicar el campo que corresponda, solamente para el caso de producirse una
aplicación de un pago anticipado o la amortización de un préstamo en moneda extranjera para finan-
ciar exportaciones, efectivamente realizada contra embarque.



MODELO  Anexo III

BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Departamento de Deuda Externa

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PAGOS
ANTICIPADOS Y PRESTAMOS EN MONEDA

EXTRANJERA PARA FINANCIAR EXPORTACIONES

(1)

NOMBRE DE LA ENTIDAD
�______________________________________________________________________�

�____________________________________________________________________________________________
_�
 DOMICILIO

Calle y Nº �__________________________________________�  Localidad:
�______________________________�

Provincia: �________________________________________�    Cód. Postal: �________�  Teléfono:  �
_________�

NUMERO DE REGISTRO DEL SECTOR EXTERNO:  �_�_�_�_�_�_�_�  ENTIDAD INTERVINIENTE: �_________�

�_________________________________________________________________________�         Código:
�_�_�_�

DATOS DE ALS OPERACIONES
ORIGENFECHA DE

INGRESO Fórmula
4001

Fecha de pre-
sentación

Tipo
(2)

DIA MES AÑO

MONE-
DA  DE

ORIGEN

CODI
GO
DE

MONE-
DA

MONTO

Nº Letra
(3)

Día Mes Año

MER-
CADO

(4)

SALDOS PEN-
DIENTES DE

APLICACION AL
8.8.89 (5)

La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante Form. 337



DATOS DE ALS OPERACIONES
ORIGENFECHA DE

INGRESO Fórmula
4001

Fecha de
presentación

Tipo
(2)

DIA MES AÑO

MONEDA
DE

ORIGEN

CODIGO
DE

MONEDA
MONTO

Nº Letra
(3)

Día Mes Añ
o

MER-
CADO

(4)

SALDOS
PENDIENTES
DE APLICA-

CION AL
8.8.89 (5)

Quien (nes) suscribe (n)
______________________________________________________________________________

En su carácter de ___________________________________________________________________ declara (n) bajo
juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos, completos y verdaderos.

Lugar y fecha:

                                                                                                                     Firma y aclaración (6)
RESERVADO PARA LA ENTIDAD AUTORIZADA INTERVINIENTE

Certificamos que las presentes operaciones concuerdan con nuestros registros y constancias que obran en nuestro
poder.

Lugar y fecha:

Firma y aclaración
(1) - Será asignado correlativamente por el Departamento de Deuda Externa.
(2) - indicar según corresponda: A = Pagos anticipados de exportaciones;  P = préstamos en moneda extranjera para

financiar exportaciones.
(3) - Indicar A o B según corresponda
(4) - Indicar según corresponda: O = Oficial (incluye comercial, especial y único): L = Libre.
(5) - Saldos pendientes aplicables a embarques a realizar con posterioridad al 8.8.89
(6) - Del funcionario con poder o autorización suficiente de la firma exportadora.


