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Ref.: Circular OPERACIONES ACTIVAS - OPRAC - 1
- 162. Aplicación de recursos propios. Normas
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Nos dirigimos a Uds. para remitirles el nuevo modelo de la Fórmula 3926 “Aplicación de
recursos propios no inmovilizados” y las instrucciones para su integración, utilizable a partir de la
información correspondiente a marzo de este año.

El vencimiento para la presentación de las fórmulas referidas a marzo y abril últimos se
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Saludamos a Uds. muy atentamente.
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Gerencia de Control de Entidades Financieras

APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS NO INMOVILIZADOS C
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Mes AñoEntidad:

CUADRO A APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
 Concepto E n   a u s t r a l e s

                                 renglón 1.1. + renglón 1.2.
1. RECURSOS        (                                       )

     2
1.1. Responsabilidad patrimonial computable no

inmovilizada al último día del mes anterior
1.2. Responsabilidad patrimonial computable no

inmovilizada al último día del mes

2. APLICACIONES (suma de los renglones 2.1. a 2.14)

2.1. Operaciones del segmento a tasa no regulada
2.2. Operaciones del segmento ajustable por índice de

precios (suma de los renglones 2.2.1. y 2.2.2.)

2.2.1. Afectadas a recursos propios al 31.12.84

2.2.2. Otras

2.3. Operaciones a tasa regulada

2.4. Operaciones ajustables por índice de tasa no regulada
2.5. Títulos valroes públicos

(suma de los renglones 2.5.1. y 2.5.2.)
2.5.1. Nacionales

(suma de los renglones 2.5.1.1. a 2.5.1.6.)
2.5.1.1. BONEX
2.5.1.2. BAGON
2.5.1.3. TIDOL
2.5.1.4. T.C.D. - Y.P.F. (A)
2.5.1.5.
2.5.1.6.

2.5.2. Otros

2.6. Títulos valores privados
2.7. Moneda extranjera
2.8. Activo financiero especial
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante Fórm. 337



3. Margen sin aplicar (renglón 2. - renglón 1.) (-)
4. Diferencia (renglón 2. - renglón 1.) (-)

En valores nominales5. Tenencias de BONEX al 5.8.83

6. Exceso de tenencias de BONEX (renglón 2.5.1.1. - renglón
5., 2 da. Columna) (+)

7. Exceso de inversión (renglón 4. - renglón 5.) (-)

En australes con centavos8. Cargo (                % del renglón 7.)

CUADRO B APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS EN OPERACIONES A TASA NO REGULADA DE
BANCOS COMPRENDIDOS EN EL ANEXO V A LA COMUNICACIÓN “A” 865

 Concepto E n   a u s t r a l e s
TOTAL (suma de los renglones 1. A 12.)

1. Créditos.

2. Préstamos interfinancieros

3. “Aceptaciones” compradas

4. “Aceptaciones ajustables” compradas

5. Certificados de depósitos ajustables por índice de tasa no regulada com-
prados

6. Créditos para prefinanciar colocaciones de obligaciones negociables em-
presarias

7. Obligaciones negociables empresarias compradas

8. Títulos valores públicos nacionales

9. Participaciones en títulos públicos en cartera del Banco Central

10.

11.

12.

Observaciones:

Lugar y fecha:

ÁREA CONTABLE (*) GERENTE GENERAL
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía.



B.C.R.A. INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA FORMULA 3926
“APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS NO INMOVILIZADOS”

Anexo a la
Com. “A” 1025

1. Instrucciones generales

Para informar la aplicación de sus recursos propios - netos de activos inmovilizados - las enti-
dades financieras utilizarán la Fórmula 3926, la que deberá ser presentada mensualmente al
Banco Central  a más tardar el 16 del mes siguiente al que corresponda.

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

La Fórmula 3926 se encuentra sujeta al régimen sobre presentación de informaciones (Circular
RUNOR - 1, Capítulo II, punto 1.).

Los importes, excepto el correspondiente al renglón 8. del Cuadro A, se expresarán en australes
sin centavos.

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 las que resulten inferio-
res.

2. Cuadro A

Renglones 1.1. y 1.2.

Se trasladarán los importes positivos resultantes de restar de la responsabilidad patrimonial
consignada en el apartado A de la Fórmula 2965 los activos inmovilizados computables infor-
mados en el apartado D de la misma fórmula, correspondientes al mes anterior al bajo informe y
a este último, respectivamente.

Renglón 2.1.

Se registrará el importe informado en el renglón 2.18 del Cuadro D de la Fórmula 4026 del mes
bajo informe. Los bancos comprendidos en el Anexo V de la Comunicación “A” 865 trasladarán
el total del Cuadro B.

Renglón 2.2.1.

Se consignará el promedio mensual de saldos diarios (capitales y ajustes) de los créditos ajus-
tables por índices de precios otorgados hasta el 31.12.84 con imputación a recursos propios.

Renglón 2.2.2.

Se trasladará el importe consignado en el renglón 2.6. del Cuadro A de la Fórmula 4029 del mes
bajo informe.

Renglón 2.3.

Se informará el promedio mensual de saldos diarios (capitales y ajustes o intereses según co-
rresponda), de las operaciones a tasa regulada atendidas con recursos propios.
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Renglón 2.4.

Se anotará el promedio mensual de saldos diarios (capitales y ajustes) de los créditos destina-
dos a la financiación de proyectos de inversión (punto 2. Del Anexo II a la Comunicación 914)
atendidos con recursos propios.

Renglones 2.5.1.1. a 2.5.1.4.

Se consignarán los promedios mensuales de saldos diarios (capitales y diferencias de cotiza-
ción) de las tenencias (incluidas las provenientes de depósitos y pases activos) de Bonos Ex-
ternos de la República Argentina, Bonos en Australes del Gobierno Nacional, Títulos Ajustables
del Gobierno Nacional y Títulos de Cancelación de Deuda de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(Serie A), respectivamente.

Renglón 2.5.2.

Se asentará el promedio mensual de saldos diarios (capitales y diferencias de cotización) de las
tenencias de los títulos valores públicos provinciales y municipales.

Renglón 2.6.

Se informará el promedio mensual de saldos diarios (capitales y diferencias de cotización) de
las tenencias de títulos valores privados, cotizables en bolsas y mercados de valores del país.

Renglón 2.7.

Se registrará el promedio mensual de saldos diarios de las disponibilidades de moneda extranje-
ra, incluidas las correspondientes a la posición general de cambios, no imputables a pasivos
específicos.

Renglón 2.8.

Los bancos comprendidos en el Anexo V a la Comunicación “A” 865 consignarán el promedio
mensual de saldos diarios registrados en el período bajo informe del activo financiero especial
(Comunicación “A” 793), atendido con recursos propios.

Renglón 5.

En la primera columna se anotará el valor nominal residual de las tenencias de Bonos Externos
de la República Argentina registradas el cierre del 5.8.83. Este concepto no comprende la posi-
ción a término de dichos títulos.

En la segunda se consignará dicho importe convertido a australes de acuerdo con el promedio
mensual de las cotizaciones utilizadas para valuar las tenencias diarias de tales bonos a los fi-
nes previstos en el punto 8.2. de la Comunicación “A” 990 (texto según la Comunicación “A”
999).

Renglón 8.

Por el importe resultante de aplicar la tasa de cargo que rija para el mes bajo informe sobre el
exceso determinado, se acompañará nota de débito (Fórmula 3030), indicando como concepto
de la operación “Cargo por exceso de aplicación de recursos propios”



- 3 -

B.C.R.A. INSTRUCCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA FORMULA 3926
“APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS NO INMOVILIZADOS”

Anexo a la
Com. “A” 1025

3. Cuadro B

Solo será integrado por los bancos comprendidos en el Anexo V a la Comunicación “A” 865.

Los datos correspondientes a los renglones 1. A 3. Y 6., se calcularán a base del promedio
mensual de saldos diarios (capitales e intereses) de las partidas comprendidas, registrados en
el período bajo informe.

Las aplicaciones se consignarán netas de las previsiones por riesgo de incobrabilidad construi-
das respecto de tales activos.

Renglón 1.

Se consignarán los créditos a tasa de interés no regulada.

Renglón 2.

Se registrarán los préstamos interfinancieros a tasa de interés no regulada.

Renglón 3.

Se informarán los documentos no ajustables del mercado de transacciones financieras entre
terceros residentes en el país adquiridos por negociación secundaria.

Renglón 4.

Se anotará el promedio mensual de saldos diarios (capitales y ajustes) de los documentos
ajustables por índices de precios del mercado de transacciones financieras entre terceros resi-
dentes en el país adquiridos por negociación secundaria (punto 5. de la Comunicación “A” 998).

Renglón 5.

Se consignará el promedio mensual de saldos diarios (capitales y ajustes) de los depósitos a
plazo fijo nominativo transferible ajustable por índice de tasa de interés no regulada comprados
por negociación secundaria (punto 10. del Anexo I a la Comunicación “A” 914).

Renglón 6.

Se anotarán los créditos para prefinanciar colocaciones de obligaciones negociables empresa-
rias (Comunicación “A” 984).

Renglón 7.

Se declarará el promedio mensual de saldos diarios (capitales y ajustes o intereses, según co-
rresponda) de los títulos valores representativos de obligaciones negociables empresarias ad-
quiridos por negociación secundaria (punto 1.2.3. de la Comunicación “A” 984).
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Renglón 8.

Se registrará el promedio mensual de saldos diarios (capitales y diferencias de cotización) de las
tenencias de Bonos Ajustables de renta Real Asegurada y Títulos de Cancelación de Deuda de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Series B y C).

Renglón 9.

Se declararán las  participaciones en títulos públicos en cartera del Banco Central a que se refie-
re la Comunicación “A” 884.

4. Observaciones

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


