
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 67 29/10/81

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 12

Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento que se ha resuelto introducir en las
“NORMAS CONTABLES PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS” las modificaciones que se consig-
nan seguidamente:

1. Se procede a agregar en el título A. PLAN DE CUENTAS MÍNIMO la siguiente par-
tida: “Depósitos - En pesos - Residentes en el país - Sector Financiero - Capitales - Cuentas co-
rrientes sin interés - Entidades financieras en liquidación - Devolución de depósitos” (Código
311405).

2. En el título E. RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE TRIMESTRAL / ANUAL se
incluye como nota en el “Proyecto de Distribución de Utilidades” la disposición comunicada mediante
Circular R.F. 1395, relativa a la distribución de utilidades en efectivo respecto de los ejercicios eco-
nómicos cerrados a partir del 30 de abril de 1981.

Se acompañan las hojas que corresponde incorporar en reemplazo del texto dado a
conocer por Circulares CONAU - 1 y CONAU - 1 - 3.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Néstor J. Taró
Gerente de Normas para
Entidades Financieras

Daniel E. de Pablo
Subgerente General

ANEXOS: 5 hojas.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 1ª . Fecha:  29.10.81
Comunicación “A”
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Capítulo : Pasivo
Rubro: : Depósitos
Moneda / residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos : Sector financiero - Capitales
Imputación                             : Cuentas corrientes sin interés - Entidades financieras en liquidación -

Devolución de depósitos.

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, sin intereses
pactados, constituidos bajo la forma de cuenta corriente bancaria - de acuerdo con la tipificación
efectuada por el Banco Central de la República Argentina - a nombre de entidades financieras en
proceso de liquidación y destinados a la devolución de los depósitos.
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Capítulo : Pasivo
Rubro : Depósitos
Moneda / residencia : En pesos - Residentes en el país
Otros atributos : Sector financiero - Capitales
Imputación : Cuentas corrientes sin interés - Otras

Incluye los saldos adeudados de los capitales por depósitos en pesos, sin intereses
pactados, en cuentas corrientes bancarias - de acuerdo con la tipificación efectuada por el Banco
Central de la República Argentina - abiertas en la entidad a nombre de otras entidades financieras
radicadas en el país, excepto los correspondientes a operaciones de corresponsalía y los destina-
dos a la devolución de depósitos de entidades en liquidación.
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DEPÓSITOS

300000 Pasivos

310000 Depósitos

311000 En pesos - Residencia en el país

311100 Sector Público no financiero - Capitales

311106 Cuentas corrientes sin interés
311112 Cuentas corrientes con interés
311131 Plazo fijo transferible ajustable
311133 Plazo fijo transferible no ajustable
311136 Plazo fijo intransferible ajustable
311139 Plazo fijo intransferible no ajustable
311142 Saldos inmovilizados
311145 Ordenes por pagar
311148 Previos de importación
311151 En garantía
311154 Otros depósitos
311191 (Utilización de fondos unificados)

311201 Sector público no financiero - Ajustes e intereses devengados a pagar

311400 Sector financiero - Capitales

311403 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - su cuenta
311405  Cuentas corrientes sin interés - Entidades financieras en liquida-

ción - Devolución de depósitos
311406 Cuentas corrientes sin interés - Otras
311409 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - su cuenta
311412 Cuentas corrientes con interés - Otras
311415 Cuentas corrientes computables para el efectivo mínimo
311445 Ordenes por pagar
311454 Otros depósitos

311501 Sector financiero - Intereses devengados a pagar

311700 Sector privado no financiero - Capitales

311706 Cuentas corrientes sin interés
311712 Cuentas corrientes con interés
311718 Ahorro común
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DEPÓSITOS

300000 Pasivos

310000 Depósitos

311000 En pesos - Residencia en el país

311100 Sector Público no financiero - Capitales

311106 Cuentas corrientes sin interés
311112 Cuentas corrientes con interés
311131 Plazo fijo transferible ajustable
311133 Plazo fijo transferible no ajustable
311136 Plazo fijo intransferible ajustable
311139 Plazo fijo intransferible no ajustable
311142 Saldos inmovilizados
311145 Ordenes por pagar
311148 Previos de importación
311151 En garantía
311154 Otros depósitos
311191 (Utilización de fondos unificados)

311201 Sector público no financiero - Ajustes e intereses devengados a pagar

311400 Sector financiero - Capitales

311403 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - su cuenta
311405  Cuentas corrientes sin interés - Entidades financieras en liquidación -

Devolución de depósitos
311406 Cuentas corrientes sin interés - Otras
311409 Cuentas  corrientes con interés - Corresponsalía - su cuenta
311412 Cuentas corrientes con interés - Otras
311415 Cuentas corrientes computables para el efectivo mínimo
311445 Ordenes por pagar
311454 Otros depósitos

311501 Sector financiero - Intereses devengados a pagar

311700 Sector privado no financiero - Capitales

311706 Cuentas corrientes sin interés
311712 Cuentas corrientes con interés
311718 Ahorro común
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Denominación de la entidad:

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL …………

Importes en millones de
pesos, según libros

RESULTADOS NO ASIGNADOS

A Reservas de utilidades

- Legal (20% s/ ……………………. millones de pesos) ………………………

- Especiales de sociedades cooperativas ………………………

- Normativas ………………………

- Estatutarias ………………………

- Facultativas ………………………

A Dividendos en acciones (     % s/…….. millones de pesos) ………………………

A Dividendos en efectivo

- Acciones Preferidas (     % s/ …………. millones de pesos) ………………………

- Acciones Ordinarias (     % s/ ………….millones de pesos) ………………………

- Gobierno Nacional, Provincial o Municipal ………………………

- Casa Matriz en el Exterior ………………………

A Capital asignado ………………………

A Otros destinos (‘) ………………………

A Ejercicio siguiente ………………………

(‘) Detallar el destino.

NOTA: El importe de la distribución de utilidades en efectivo no podrá superar el saldo de los
resultados no asignados ajustados por inflación de acuerdo con las normas estableci-
das por el B.C.R.A. o el que surja de los registros contables, el que resulte menor, en
ambos casos netos de la reserva legal y de toda otra suma que, por disposiciones que
sean de aplicación, deba distribuirse sobre los resultados del ejercicio.


