
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1926 27/01/92

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 112. Actualización de las Normas
Contables.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones que se ha resuelto introducir
en el Régimen Informativo Contable Mensual y Trimestral/Anual, las que tendrán vigencia a partir de
septiembre de 1991.

En tal sentido, les señalamos que la fecha de vencimiento de la información sobre pro-
medios mensuales de saldos diarios y complementaria de septiembre, octubre, noviembre y diciem-
bre de 1991 se establece en el 17.2.92. Asimismo, se aclara que la información correspondiente al
citado periodo deberá remitirse por nota al Área de Superintendencia (Edificio J.D. Perón 990, 6to.
piso) con exclusión de los datos comprendidos en los códigos 999600 a 999620, que serán reem-
plazados por los conceptos Vrf y Vrani (conforme a la Comunicación "A" 1858 y complementarias), e
incorporando la diferencia de valuación de títulos públicos computable para la determinación de la
responsabilidad patrimonial.

Por ultimo, les comunicamos que a partir de la información correspondiente al primer
trimestre de 1992 quedará sin efecto la remisión de la Formula 3513 "Volumen operativo promedio" y
del registro correspondiente (diseño 42/13).

Se acompañan las hojas que corresponde incorporar a la Circular CONAU - 1, en reem-
plazo de las oportunamente previstas.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio Martha L. Blanco
Supervisor de Normas

Monetarias y Cambiarias
Supervisor General del Área

de Estudios Económicos

ANEXO: 8 hojas
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C. RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL

1. Normas generales.

2. Balance de saldos.

3. Estado de situación de deudores.

4. Información sobre promedios mensuales de saldos diarios y   complementaria.

5. Principales deudores de las entidades financieras.

6. Composición de los conjuntos económicos.
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1. Normas generales.

1.1. Las fechas de vencimiento para la presentación de las  informaciones comprendidas en este
régimen serán las  siguientes:

1.1.1. Balance de saldos, Estado de situación de  deudores e Información sobre promedios
mensuales de saldos diarios y complementaria.

       Entidades          Vencimiento

Con filiales en el exterior 20

           Resto 16

1.1.2. Informaciones sobre Principales deudores de las entidades financieras y Composición
de los conjuntos económicos.

El vencimiento operará el 20 de cada mes para todas las entidades financieras.

Dichos vencimientos corresponden al mes siguiente al que se refiera la información.

1.2. Este régimen informativo se encuentra sujeto a las  disposiciones del Capítulo II de la Circular
RUNOR - 1.
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INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS MENSUALES
DE SALDOS DIARIOS Y COMPLEMENTARIA

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

1. Instrucciones generales.

1.1. Los importes se expresarán en miles de pesos, sin  decimales.  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 inferiores.

1.2. Los listados definitivos emitidos por el Banco Central  a base de las informaciones recibidas
deberán ser  suscriptos por el Gerente General y responsable de mayor  jerarquía del área
contable, cuyas firmas se encuentren  registradas en el Registro de Firmas Autorizadas del
Área de Superintendencia.

2. Instrucciones particulares de la información sobre promedios  mensuales de saldos diarios.

2.1. Los datos a que se refiere esta información se  calcularán dividiendo la suma de los saldos de
las  partidas comprendidas, registrados al cierre de cada  día, por la cantidad total de días del
correspondiente  mes. En los días inhábiles se repetirá el saldo del día  hábil inmediato ante-
rior.

2.2. Los datos a que se refieren los códigos 999376 a 999381  comprenden capitales, intereses y
diferencias de cotización,  según corresponda.

2.3. Financiaciones (f). Comprende los capitales, intereses, primas y diferencias de cotización,
según corresponda, de los préstamos, otros créditos por intermediación financiera y otras fi-
nanciaciones, desagregados según el indicador y la ponderación de riesgo a que se refieren
el cuadro anexo a la Comunicación "A" 1874 y la tabla anexa a la Comunicación "A" 1858,
respectivamente.

2.4. Activos no inmovilizados. Se expondrán los capitales, intereses, primas y diferencias de coti-
zación, según corresponda, desagregados según la ponderación de riesgo establecida en la
tabla anexa a la Comunicación "A" 1858.

2.5. Las entidades deberán registrar en planillas  especialmente habilitadas al efecto los saldos de
las  partidas comprendidas correspondientes a cada uno de los  días del mes. Tales anota-
ciones se consolidarán en la  casa central y se conservarán por un plazo no menor de 3
años, junto con los papeles de trabajo utilizados para  el cálculo del capital mínimo, a los fines
de su  verificación por el Banco Central.
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3. Instrucciones particulares de la información complementaria.

3.1. Cantidad de cuentas corrientes. Se consignarán las correspondientes a los sectores publico
no financiero, privado no financiero y residentes en el exterior.

3.2. Cantidad de cuentas a la vista en moneda extranjera. Se incluirán las correspondientes a los
sectores públicos no financiero, privado no financiero y residentes en el exterior.

3.3. Cantidad de cuentas y operaciones a plazo. Se informará la cantidad de cuentas de depósitos
de ahorro especial y de operaciones a plazo fijo, en pesos.

3.4. Cantidad de clientes por préstamos (en pesos y en  moneda extranjera).  Se consignará la
cantidad de clientes que registren las  operaciones incluidas en el rubro Préstamos, corres-
pondientes a  los sectores publico no financiero, privado no financiero y  residentes en el exte-
rior.

3.5. Cantidad de casas. Casa central y sucursales en el país.

3.6. Dotación de personal de casa central. Se incluirá, también, el personal superior.

3.7. Dotación de personal de sucursales en el país. Se incluirá, también, el personal superior.

3.8. Capital mínimo dado a conocer por el Banco Central de  la República Argentina.  Se informará
el capital básico a que se refiere el  punto 1.2. de la Comunicación "A" 1858.
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INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS MENSUALES DE SALDOS DIARIOS

NOMINA DE PARTIDAS

Código              C o n c e p t o

999300 Suma de los importes informados con los códigos 999301  a 999304.
999301 Exigencia de efectivo mínimo en moneda nacional.
999302 Integración del efectivo mínimo en moneda nacional.
999303 Préstamos interfinancieros otorgados en moneda   nacional.
999304 Préstamos interfinancieros recibidos en moneda   nacional.
999370 Exigencia de efectivo mínimo en dólares   estadounidense.
999371 Integración del efectivo mínimo en dólares   estadounidense.
999372 Préstamos interfinancieros otorgados en dólares   estadounidense.
999373 Préstamos interfinancieros recibidos en dólares   estadounidense.
999374 Exigencia de efectivo mínimo en Bonos Externos.
999375 Integración del efectivo mínimo en Bonos Externos.
999376 Préstamos interfinancieros otorgados en Bonos Externos.
999377 Préstamos interfinancieros recibidos en Bonos Externos.
999378 Préstamos en moneda nacional al sector no financiero.
999379 Préstamos en títulos públicos emitidos en moneda nacional al sector

no financiero.
999380 Préstamos en moneda extranjera al sector no financiero.
999381 Préstamos en títulos públicos emitidos en moneda   extranjera al sector no
                                    financiero.
999382 Depósitos en moneda nacional.
999383 Depósitos de títulos públicos emitidos en moneda  nacional.
999384 Depósitos en moneda extranjera.
999385 Depósitos de títulos públicos emitidos en moneda   extranjera.
999501 Activos inmovilizados.
999600 Financieras (f). Indicador de riesgo 1,0 (con   ponderación de 0 %)
999601 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 1,0 (con  ponderación de 50 %).
999602 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 1,0 (con  ponderación de 100 %).
999603 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 1,2 (con  ponderación de 0 %).
999604 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 1,2 (con  ponderación de 50 %).
999605 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 1,2 (con  ponderación de 100 %).
999606 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 1,5 (con  ponderación de 0 %).
999607 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 1,6 (con  ponderación de 50 %).
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Código C o n c e p t o

999608 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 1,6 (con  ponderación de 100 %).
999609 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 2,3 (con  ponderación de 0 %).
999610 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 2,3 (con  ponderación de 50 %).
999611 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 2,3 (con  ponderación de 100 %).
999612 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 3,1 (con  ponderación de 0 %).
999613 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 3,1 (con  ponderación de 50 %).
999614 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 3,1 (con  ponderación de 100 %).
999615 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 4,0 (con  ponderación de 0 %).
999616 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 4,0 (con  ponderación de 50 %).
999617 Financiaciones (f). Indicador de riesgo 4,0 (con  ponderación de 100 %).
999618 Activos no inmovilizados de ponderación 100 %.
999619 Activos no inmovilizados de ponderación 50 %.
999620 Activos no inmovilizados de ponderación 0 %.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

       NOMINA DE PARTIDAS

Código C o n c e p t o

999701 Cantidad de cuentas corrientes.
999702 Cantidad de cuentas a la vista en moneda extranjera.
999703 Cantidad de cuenta de ahorros común.
999704 Cantidad de cuentas de ahorros en moneda extranjera.
999705 Cantidad de cuentas y operaciones a plazo.
999706 Cantidad de operaciones a plazo fijo en moneda   extranjera.
999707 Cantidad de clientes por préstamos en pesos.
999708 Cantidad de clientes por préstamos en moneda   extranjera.
999709 Cantidad de casas.
999710 Dotación de personal de casa central.
999711 Dotación de personal de sucursales en el país.
999801 Capital mínimo dado a conocer por el Banco Central de la

República Argentina.
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D. RÉGIMEN INFORMATIVO PARA CONTROL INTERNO DEL
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

TRIMESTRAL

1. Normas generales.

2. Detalles de bienes inmuebles.

3. Saldo de financiaciones de entidades financieras  por actividades.

4. Estado de consolidación de entidades financieras locales que cuentan con filiales en el exterior.

5. Estado de consolidación con entidades financieras controladas.


