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LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERS ITARIAS

As unto

Pages de Comprns al Exterior

Hasta el presente no se ha estublecido al nivel central unn
normn unifor.me a nplicarse a los desembolsos a suplidores de pa!ses
e::,tranjeros en los cuales ent:ra en jue~o el cambio de moneda. Unas
veces se ba aplicado el c~~io de monedn existente a la fecha de
facturnci6n y, en otras ocasiones, el vigente a la fecba de pago.
La experiencia, tanto en un coso como en otro, ha sido
que siempre han surgido reclamaciones de parte de algunos suplidores. Ademas, consideramos que una u otra forma se presta para
que los suplidores entreguen la mercanc!o o facturen de acuerdo
0 la posible fluctuaci6n del cambio de la monedn que mas conveniente sea para ellos. Esto puede resultar en el atraso de parte
de los suplidores extranjeros en lo entrega de la mercanc!a o en
la facturaci6n de ln misma.
A los fines de evitar estas diferentes situaciones, en
adelante, recomendnmos especificar en ln Orden de Comprn correspondiente el cambio de moneda a usorse, sena~ndose el monto de la
orden en la moneda extranjera y su equivalente en d.61nres. En
cuanto nl cambio de monedn a usarse sugerimos sea el vigente a la
fecha en que se emite ln Orde~ de Compra. En tal formn, al aceptarse ln orden se entiendc que tambien se estn aceptando el cambio
estipulado en la misma.
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