
             BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA       
__________________________________________________________________
                     COMUNICACION  " A "  1992        I   18/08/92
__________________________________________________________________
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

                        Ref.: Circular
                              CONAU 1 - 117.
                              REMON 1 - 657.
                              LISOL 1 - 60.
                              Aplicación del Impuesto al  Valor A-
                              gregado a las colocaciones y presta-
                              ciones financieras.

         Nos dirigimos a Uds.  con referencia a la aplicación  del
Impuesto al  Valor Agregado a las colocaciones y  prestaciones fi-
nancieras dispuesta por el Decreto 879/92.

         Al  respecto, les  hacemos  llegar  las  hojas correspon-
dientes  al  Plan  y  Manual de Cuentas con las incorporaciones de
las cuentas cuyos códigos son 171117 y 331117.

         Les aclaramos que los importes derivados  de débitos fis-
cales no percibidos  se  expondrán con  contrapartida en la cuenta
"Otros créditos por intermediación financiera - Diversos" en mone-
da nacional o extranjera, según corresponda, la  que se  computará
para  establecer el valor de riesgo de la asistencia crediticia o-
torgada a los fines de determinar los capitales mínimos exigibles,
sin perjuicio de la observancia de las  disposiciones  vigentes en
materia de fraccionamiento del riesgo y graduacion del crédito.

         Les  señalamos  que  los  saldos  diarios  de  la  cuenta
"Impuesto al Valor agregado - Débito fiscal" (Código 331117) no se
encuentran sujetos a exigencia de efectivo mínimo, en tanto que el
importe neto deudor que surja de la diferencia entre los promedios
mensuales de  saldos diarios de los débitos y créditos fiscales se
considerará como activo inmovilizado.

         Por otra parte, cualquiera sea la condición de los clien-
tes frente al tributo, el impuesto no tendrá efectos sobre las ta-
sas de interés a los fines de la  aplicación de los indicadores de
riesgo utilizables para determinar los capitales exigibles.

         Saludamos a Uds. muy atentamente.

                           BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

                Alfredo A. Besio            Martha L. Blanco
              Supervisor de Normas       Supervisor General del
            Monetarias y Cambiarias    Area de Estudios Económicos

ANEXO: 12 hojas

              BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA



                          PLAN DE CUENTAS
+-----------+-----------+------------------------+---------------+
IVersión: 4aI  Fecha:   I  Comunicación "A" 1992 I  Pag.:        I
I           I  18.8.92  I    CONAU - 1 - 117 I  1 de 3I
I-----------+-----------+------------------------+---------------I

                        CREDITOS DIVERSOS

170000     Créditos diversos

171000       En pesos - Residentes en el país

171100          Capitales

171103            Accionistas
171106            Anticipos de honorarios a directores y sin-
                   dicos
171109            Anticipos al personal
171112            Préstamos al personal
171115            Anticipos de impuestos
171117            Impuesto al Valor Agregado - Crédito
                   fiscal
171118            Anticipos por compra de bienes
171121            Deudores por venta de bienes
171124            (Intereses a  devengar  por créditos por
                   venta de bienes)
171122            Deudores por  venta  de  bienes - No compu-
                   tables para la relación de activos inmovi-
                   lizados
171125            (Intereses  a  devengar  por  créditos  por
                   venta de bienes no computables para la re-
                  lación de activos inmovilizados)
171127            Pagos efectuados por adelantado
171131            Alquileres a cobrar
171133            Saldos a recuperar por siniestros
171136            Depósitos en garantía
171137            Ahorro obligatorio
171139            Deudores varios
171201          Ajustes e intereses devengados a cobrar
171302          (Previsión  por  riesgo de incobrabilidad  de
                 créditos por venta de bienes no  computables
                 para la relación de activos inmovilizados)
171301          (Previsión por  riesgo de  incobrabilidad  de
                 otros créditos diversos)
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172000       En pesos - Residentes en el exterior



172100          Capitales

172103            Accionistas
172106            Anticipos de honorarios a directores
                   y síndicos
172139            Deudores varios
172201          Ajustes e intereses devengados a cobrar
172301          (Previsión por riesgo de incobrabilidad)

175000       En moneda extranjera - Residentes en el país

175100          Capitales

175118            Anticipos por compra de bienes
175121            Deudores por venta de bienes
175124            (Intereses a devengar por créditos por
                   venta de bienes)
175122            Deudores por  venta de bienes - No computa-
                   bles para la relación de activos inmovili-
                   zados
175125            (Intereses a devengar por créditos por ven-
                   ta de bienes no computables para la  rela-
                  ción de activos inmovilizados)
175139            Deudores varios
175201          Intereses devengados a cobrar
175302          (Previsión  por riesgo de  incobrabilidad  de
                 créditos  por venta de bienes no computables
                 para la relación de activos inmovilizados)
175301          (Previsión  por riesgo de  incobrabilidad  de
                 otros créditos diversos)

176000       En moneda extranjera - Residentes en el exterior

176100          Capitales

176118            Anticipos por compra de bienes
176121            Deudores por venta de bienes
176124            (Intereses a devengar por créditos por
                   venta de bienes)

              BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
                          PLAN DE CUENTAS
+-----------+-----------+------------------------+---------------+
IVersión: 1aI  Fecha:   I  Comunicación "A" 1992 I  Pag.:        I
I           I  18.8.92  I    CONAU - 1 - 117     I     3 de 3    I
I-----------+-----------+------------------------+---------------I

176122            Deudores  por venta de bienes - No computa-
                   bles para la relación de activos inmovili-
                   zados
176125            (Intereses a devengar por créditos por ven-
                   ta de bienes no computables para la  rela-
                   ción de activos inmovilizados)
176139            Deudores varios
176201          Intereses devengados a cobrar
176302          (Previsión por riesgo  de  incobrabilidad  de
                 créditos por venta de bienes no  computables



                 para la relación de activos inmovilizados)
176301          (Previsión por riesgo  de  incobrabilidad  de
                 otros créditos diversos)
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330000     Obligaciones diversas

331000       En pesos - Residentes en el país

331100          Capitales

331106            Dividendos a pagar en efectivo
331109            Honorarios a pagar a directores y sindi-
                   cos
331112            Remuneraciones y cargas sociales a pagar
331115            Retenciones a pagar sobre remuneraciones
331116            Otras retenciones a pagar



331117            Impuesto al Valor Agregado - Débito fis-
                   cal
331118            Impuestos a pagar
331121            Banco Central de la República  Argentina
                   -Intereses punitorios y cargos a pagar
331128            Anticipos por venta de bienes tomados en
                   defensa de créditos
331127            Anticipos por venta de otros bienes
331131            Acreedores por compra de bienes
331133            Cobros efectuados por adelantado
331136            Acreedores varios
331202            Ajustes e intereses devengados a pagar por
                 compra de bienes
331201           Otros ajustes e intereses devengados a pa-
                 gar

332000           En pesos - Residentes en el exterior

332100          Capitales

332106            Dividendos a pagar en efectivo
332109            Honorarios a pagar a directores y sindi-
                   cos
332136            Acreedores varios
332201           Ajustes e intereses devengados a pagar
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335000       En moneda extranjera - Residentes en el país

335100          Capitales

335128            Anticipos por venta de bienes tomados
                   en defensa de créditos
335127            Anticipos por venta de otros bienes
335131            Acreedores por compra de bienes
335136            Acreedores varios
335202          Intereses devengados a pagar por  compra
                 de bienes
335201          Otros intereses devengados a pagar

336000       En moneda extranjera - Residentes en el exterior

336100          Capitales

336128            Anticipos por venta de  bienes  tomados  en
                   defensa de créditos
336127            Anticipos por venta de otros bienes
336131            Acreedores por compra de bienes
336136            Acreedores varios
336202          Intereses devengados a pagar por  compra  de
                 bienes



336201          Otros intereses devengados a pagar
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                        CREDITOS DIVERSOS

170000     Créditos diversos

171000       En pesos - Residentes en el país

171100          Capitales

171103            Accionistas
171106            Anticipos de honorarios a directores y sin-
                   dicos
171109            Anticipos al personal
171112            Préstamos al personal
171115            Anticipos de impuestos
171117            Impuesto al valor agregado - Crédito
                   fiscal
171118            Anticipos por compra de bienes
171121            Deudores por venta de bienes
171124            (Intereses a  devengar  por créditos por
                   venta de bienes)
171122            Deudores por  venta  de  bienes - No compu-
                   tables para la relación de activos inmovi-
                   lizados
171125            (Intereses  a  devengar  por  créditos  por
                   venta de bienes no computables para la re-
lación de activos inmovilizados)
171127            Pagos efectuados por adelantado
171131            Alquileres a cobrar
171133            Saldos a recuperar por siniestros



171136            Depósitos en garantía
171137            Ahorro obligatorio
171139            Deudores varios
171201          Ajustes e intereses devengados a cobrar
171302          (Previsión  por  riesgo de incobrabilidad  de
                 créditos por venta de bienes no  computables
                 para la relación de activos inmovilizados)
171301          (Previsión por  riesgo de  incobrabilidad  de
                 otros créditos diversos)
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172000       En pesos - Residentes en el exterior

172100          Capitales

172103            Accionistas
172106            Anticipos de honorarios a directores
                   y síndicos
172139            Deudores varios
172201          Ajustes e intereses devengados a cobrar
172301          (Previsión por riesgo de incobrabilidad)

175000       En moneda extranjera - Residentes en el país

175100          Capitales

175118            Anticipos por compra de bienes
175121            Deudores por venta de bienes
175124            (Intereses a devengar por créditos por
                   venta de bienes)
175122            Deudores por  venta de bienes - No computa-
                   bles para la relación de activos inmovili-
                   zados
175125            (Intereses a devengar por créditos por ven-
                   ta de bienes no computables para la  rela-
                   ción de activos inmovilizados)
175139            Deudores varios
175201          Intereses devengados a cobrar
175302          (Previsión  por riesgo de  incobrabilidad  de
                 créditos  por venta de bienes no computables
                 para la relación de activos inmovilizados)
175301          (Previsión  por riesgo de  incobrabilidad  de
                 otros créditos diversos)

176000       En moneda extranjera - Residentes en el exterior



176100          Capitales

176118            Anticipos por compra de bienes
176121            Deudores por venta de bienes
176124            (Intereses a devengar por créditos por
                   venta de bienes)
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176122             Deudores  por venta de bienes - No computa-
                   bles para la relación de activos inmovili-
                   zados
176125            (Intereses a devengar por créditos por ven-
                   ta de bienes no computables para la  rela-
                   ción de activos inmovilizados)
176139            Deudores varios
176201            Intereses devengados a cobrar
176302            (Previsión por riesgo  de  incobrabilidad  de
                   créditos por venta de bienes no  computables
                  para la relación de activos inmovilizados)
176301           (Previsión por riesgo  de  incobrabilidad  de
                  otros créditos diversos)
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ICapítulo     :  Activo                                          I
IRubro        :  Créditos diversos                               I
IMoneda/resid.:  En pesos - Residentes en el país                I
IOtros atrib. :  Capitales                                       I
IImputación   :  Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal     I
+----------------------------------------------------------------+

         Incluye el saldo deudor correspondiente al crédito fiscal
originado por  las operaciones  gravadas por  el Impuesto al Valor
Agregado.

         Al fin  de cada  período,  el  crédito  fiscal  deducible
acumulado  en  esta  cuenta,  se acreditará con  contrapartida  en
"Obligaciones diversas  - Impuesto  al  Valor  Agregado  -  Débito
fiscal" hasta el importe de esta última -conforme a las normas que
rigen sobre el impuesto-.

         El  crédito   fiscal  no   computable  -por   efecto  del
prorrateo-,  que   no  resulte   atribuible  al  costo  de  bienes
amortizables,  se   cancelará  con  contrapartida  en  "Gastos  de
administración - Impuestos".
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I           I  18.8.92  I    CONAU - 1 - 117     I     1 de 2    I
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                      OBLIGACIONES DIVERSAS

330000     Obligaciones diversas

331000       En pesos - Residentes en el país

331100          Capitales

331106            Dividendos a pagar en efectivo
331109            Honorarios a pagar a directores y sindi-
                   cos
331112            Remuneraciones y cargas sociales a pagar
331115            Retenciones a pagar sobre remuneraciones
331116            Otras retenciones a pagar
331117            Impuesto al valor agregado - Débito fis-
                   cal
331118            Impuestos a pagar
331121            Banco Central de la República  Argentina
                   -Intereses punitorios y cargos a pagar
331128            Anticipos por venta de bienes tomados en
                   defensa de créditos
331127            Anticipos por venta de otros bienes
331131            Acreedores por compra de bienes
331133            Cobros efectuados por adelantado
331136            Acreedores varios
331202          Ajustes e intereses devengados a pagar por
                 compra de bienes
331201          Otros ajustes e intereses devengados a pa-
                 gar

332000       En pesos - Residentes en el exterior

332100          Capitales

332106            Dividendos a pagar en efectivo
332109            Honorarios a pagar a directores y sindi-
                   cos
332136            Acreedores varios
332201          Ajustes e intereses devengados a pagar
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335000       En moneda extranjera - Residentes en el país

335100          Capitales

335128            Anticipos por venta de bienes tomados



                   en defensa de créditos
335127            Anticipos por venta de otros bienes
335131            Acreedores por compra de bienes
335136            Acreedores varios
335202          Intereses devengados a pagar por  compra
                 de bienes
335201          Otros intereses devengados a pagar

336000       En moneda extranjera - Residentes en el exterior

336100          Capitales

336128            Anticipos por venta de  bienes  tomados  en
                   defensa de créditos
336127            Anticipos por venta de otros bienes
336131            Acreedores por compra de bienes
336136            Acreedores varios
336202          Intereses devengados a pagar por  compra  de
                 bienes
336201          Otros intereses devengados a pagar
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ICapítulo     :  Pasivo                                          I
IRubro        :  Obligaciones diversas                           I
IMoneda/resid.:  En pesos - Residentes en el país                I
IOtros atrib. :  Capitales                                       I
IImputación   :  Impuesto al Valor Agregado - Débito fiscal      I
+----------------------------------------------------------------+

         Incluye  las   obligaciones  correspondientes  al  débito
fiscal originado  por las  operaciones gravadas por el Impuesto al
Valor Agregado.

         Al fin  de cada período, el saldo de esta cuenta, una vez



deducido el  crédito fiscal  computable a  tal fin -conforme a las
normas que rigen sobre el impuesto-, se debitará con contrapartida
en "Obligaciones diversas - En pesos - Residentes en el país - Ca-
pitales - Impuestos a pagar".


