
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1071 25/08/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 64. Difusión de datos con destino al
público

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que se ha resuelto establecer un régimen de di-
vulgación de datos contables de las entidades financieras y sobre personas físicas y jurídicas vin-
culadas a ellas, tendiente a ilustrar al publico acerca de su situación patrimonial.

La cita disposición tendrá vigencia respecto de los balances generales correspondientes
a periodos trimestrales o anuales que concluyan a partir del 30.9.87.

Se acompañan las hojas que corresponde incorporar al Titulo E. "Régimen Informativo
Contable Trimestral/Anual" de las normas contables que conforman el ordenamiento de la Circular
CONAU - 1.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio Elías Salama
Gerente de Normas para Gerente General
Entidades Financieras

ANEXOS: 4 hojas
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La nueva publicación deberá ser autorizada en forma expresa por el Banco Central de la
República Argentina, contando las entidades con un plazo de 30 días corridos para su cum-
plimiento. La inobservancia de esta medida hará pasible a la entidad responsable de las
sanciones previstas en los artículos 41 y 42 de la Ley de Entidades Financieras.

El Banco Central de la República Argentina en uso de sus facultades, adoptará las medidas
que correspondan para sancionar, por la vía administrativa y/o penal, a las entidades y/o
personas responsables incursas en conductas que pudieran afectar la fe publica o la salva-
guardia de los intereses generales que hacen al correcto funcionamiento del sistema finan-
ciero, a través de la publicación de Estados Contables en los cuales no se hayan observado
las disposiciones legales o normativas vigentes.

9. Además de la documentación de cierre de ejercicio, las entidades  deberán remitir los ele-
mentos que seguidamente se detallan,  dentro de los plazos que en cada caso se consig-
nan:

Plazo máximo

- Convocatoria y orden del día corres-
  pondiente a la asamblea ordinaria…. 15 días corridos anteriores a la

fecha de la convocatoria.

- Acta de la asamblea ordinaria.….…. 15 días corridos posteriores a 
la fecha en que se realizo la 
asamblea.

- Estados Contables modificados por la
  asamblea ordinaria...……………........ 15 días corridos posteriores a 

la fecha en que se realizo la 
asamblea.

- Memoria aprobada por la asamblea or-
dinaria.........…………………............... 15 días corridos posteriores a 

la fecha en que se realizo la 
asamblea.

- Hoja del Boletín Oficial en que se
 publiquen los Estados Contables..…… 10 días corridos a partir de la 

fecha de publicación.

10. Tratándose de asambleas extraordinarias, las entidades deberán enviar copia de la perti-
nente convocatoria y orden del día y, asimismo, del acta respectiva, dentro de los plazos
fijados en el punto anterior.

11. Dentro de los 45 días corridos contados a partir de la  finalización de cada periodo, las enti-
dades deberán difundir  mediante impresos, para ser entregados al publico en cada uno de
los locales habilitados, datos relativos a los principales rubros  de los últimos Balances Ge-
nerales (de cierre de ejercicio y  trimestral).
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Asimismo, por el citado medio, informaran:

a) La deuda, por todo concepto, asumida por las personas (físicas o jurídicas) vinculadas a
la entidad, conforme a las definiciones contenidas en el punto 4. del Capítulo I de la Cir-
cular OPRAC - 1, discriminando el monto de la asistencia crediticia correspondiente a
cada una de esas personas cuando proceda incluirlas en la información sobre "Principa-
les deudores de las entidades financieras" y, en forma global, las contraídas por las de-
más personas vinculadas.

b) La nomina de las personas (físicas o jurídicas) que, directa o indirectamente, participen
en el 10 % o más del capital de la entidad o bien posean, por cualquier titulo, participacio-
nes que les otorguen los votos necesarios para formar la voluntad social o ejercer una in-
fluencia dominante.

c) La nómina de los integrantes del Directorio o Consejo de Administración, de la Sindicatura
o Consejo de Vigilancia y el Auditor Externo de la entidad.

La información a que se hace referencia deberá ser presentada con ajuste al modelo que se
acompaña.

12. Las entidades que den a conocer a terceros mediante impresos la  Memoria y Estados
Contables de cierre de ejercicio, deberán   presentar estos últimos en forma completa, in-
cluidos Anexos,  Notas, Proyecto de Distribución de Utilidades y Dictamen de los  Auditores
Externos. Asimismo, el Balance General y el Estado de  Resultados deberá presentarse con
2 columnas, la primera con las  cifras del último ejercicio y la segunda con las del ejercicio
anterior reexpresadas en la moneda de cierre del periodo mas  reciente.

Los estados contables comparativos que las entidades decidan publicar junto con la Memo-
ria u otra documentación que se presente a terceros deberán estar expresados en moneda
de poder adquisitivo del cierre del periodo mas reciente incluido en la presentación.

13. El presente "Régimen informativo contable trimestral/anual" queda comprendido en las dis-
posiciones del Capítulo II de la Circular RUNOR - 1.
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Correspondiente al:

RUBROS DEL BALANCE GENERAL          Ultimo cierre      Ultimo balance
de ejercicio trimestral (1)

- En Australes - (2)

ACTIVO

- DISPONIBILIDADES ………………………………………

- TITULOS PUBLICOS………………………………………

- PRESTAMOS……………………………………………….

- OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINAN -
  CIERA……………………………………………..…………

- BIENES DE USO Y DIVERSOS (3)………………………

- OTROS ACTIVOS (4)………………………………………

Total del activo (A) :

PASIVO

- DEPÓSITOS………………………………………………..

- OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FI -
   NANCIERA…………………………………………………

- OTROS PASIVOS (5)……………………………………..
Total del pasivo (B):

- PATRIMONIO NETO (A) - (B)……………………………

DATOS COMPLEMENTARIOS:

- GARANTIAS OTORGADAS A FAVOR DE TERCEROS
  (6)……………………………………………………………..

- DEUDA, POR TODO CONCEPTO (préstamos, otros
  créditos, locaciones financieras, participaciones, garan -
  tías, etc. en moneda nacional y extranjera), ASUMIDA
  POR PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS VINCULADAS
  A LA ENTI -
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Correspondiente al:

         Ultimo cierre      Ultimo balance
de ejercicio trimestral (1)

- En australes - (2)
DAD CONFORME A LAS DEFINICIONES CONTENI -
DAS EN EL PUNTO 4. DEL CAPÍTULO I DE LA CIR -
CULAR OPRAC - 1, CORRESPONDIENTE A:

-  Personas vinculadas cuando proceda incluirlas en
   la información sobre "Principales deudores de las
  entidades financieras"...........…………………….........                (detallar denominación y monto de 

             deuda de cada una de ellas)

- Demás personas vinculadas....……………………...                     (en forma global)

- TOTAL........................………………………………..

- Nomina de las personas físicas y jurídicas que directa o indirectamente, participen en el 10% o
más del capital de la entidad o bien posean, por cualquier titulo, participaciones que les otorguen
los votos necesarios para formar, la voluntad social o ejercer una influencia dominante (al cierre
del ultimo balance trimestral o anual) .

- Nomina de los integrantes del Directorio o Consejo de Administración, de la Sindicatura o Consejo
de Vigilancia y el Auditor Externo de la entidad (al cierre del último balance trimestral o anual

Notas: (1) Cuando coincidan el balance general anual y el trimestral, se informarán los datos de
 cierre del ejercicio anterior y del cierre del último ejercicio en la primera y segunda co -
 lumna, respectivamente.

(2) Los importes deberán ser expresados en la moneda de cierre del periodo mas reciente
      incluido en la presentación.

(3) Comprende los totales de los rubros: H. Bienes de Uso e I. Bienes Diversos.

(4) Comprende los totales de los rubros: E. Bienes en Locación Financiera, F. Participacio -
      nes en Otras Sociedades, G. Créditos Diversos, J. Bienes Intangi- bles y K. Partidas
      Pendientes de Imputación.

(5) Comprende los totales de los rubros: N. Obligaciones Diversas, Ñ. Previsiones y O.
     Partidas Pendientes de Imputación.

(6) Comprende los totales correspondientes a las cuentas de orden: "Garantías otorgadas
     por obligaciones directas" y "Otras garantías otorgadas".


