
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2191 03/02/94

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1 - 140 Actualización de las
Normas Contables

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones que se ha resuelto introducir
en el Régimen Informativo Contable Mensual, las que tendrán vigencia a partir de la información co-
rrespondiente a enero de 1994.

Se aclara que, por las posiciones de efectivo mínimo cuyos cierres operaron el 31.12.93
y 15.1.94, deberán informar, a través de nota dirigida a Supervisión de Entidades Financieras, los
importes de los promedios correspondientes a los códigos incorporados por la presente comunica-
ción (999083, 999084, 999089 y 999090).

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

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Conrado Harrington Eugenio I. A. Pendàs
Subgerente General Superintendente de
Área de Unidades de Entidades Financieras y

Desarrollo de Cambiarias
Procedimiento e

Información

ANEXOS: 4 hojas
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3.3. Cantidad de clientes por préstamos.  Se consignará la cantidad de clientes que registren las
operaciones incluidas en el rubro Préstamos,  correspondientes a los sectores público no fi-
nanciero,  privado no financiero y residentes en el exterior, en pesos  y en moneda extranjera.

3.4. Cantidad de casas.
Casa Central y sucursales en el país.

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

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

3.7. 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" 2136.

3.8. Código 889804.  Se detallará el importe de los resultados no asignados  computable para la
determinación del "Patrimonio neto  básico", según lo expresado en el punto 2. de dicha  co-
municación.

3.9. Códigos 889807 y 889820. Se declararán los conceptos integrantes del "Patrimonio neto
complementario" conforme al citado punto 2. , según  corresponda.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Versión: 2a Fecha 03.02.94
Comunicación "A" 2191
Circular CONAU 1 - 140

Página: 3 de 28

Código Concepto

999070 Exceso de integración del encaje sobre  los depósitos en cuenta corriente en  dólares
estadounidenses destinado a  cubrir deficiencias de efectivo mínimo  en pesos de la
posición cuyo cierre  opera a fin de mes.

999073 Exceso de integración básica del encaje  en pesos destinado a cubrir deficiencias  de
efectivo mínimo de los depósitos en  cuenta corriente en dólares  estadounidenses de la
posición cuyo  cierre opera el día 15.

999076 Exceso de integración básica del encaje  en pesos destinado a cubrir deficiencias  de
efectivo mínimo de los depósitos en  cuenta corriente en dólares  estadounidenses de la
posición cuyo  cierre opera a fin de mes.

999079 Exceso de integración básica del encaje  destinado a cubrir deficiencias de  efectivo mí-
nimo de los depósitos en  dólares estadounidenses (Com. "A" 1820)  de la posición cuyo
cierre opera el día 15.

999082 Exceso de integración básica del encaje  en pesos destinado a cubrir deficiencias  de
efectivo mínimo de los depósitos en  dólares estadounidenses (Com. "A" 1820)  de la
posición cuyo cierre opera a fin  de mes.

999083 Exceso de integración del encaje sobre  los depósitos en dólares estadounidenses
(Com. "A" 1820) destinado a cubrir  deficiencias de efectivo mínimo en pesos  de la po-
sición cuyo cierre opera el día 15.

999084 Exceso de integración del encaje sobre  los depósitos en dólares estadounidenses
(Com. "A" 1820) destinado a cubrir  deficiencias de mínimo en pesos de la  posición cu-
yo cierre opera a fin de mes.

999085 Exceso de integración del encaje sobre  las imposiciones en cuenta corriente en  dóla-
res estadounidenses destinado a  cubrir deficiencias de efectivo mínimo  de los depósi-
tos en dólares  estadounidenses (Com. "A" 1820) de la  posición cuyo cierre opera el día
15.

999088 Exceso de integración del encaje sobre  las imposiciones en cuenta corriente en  dóla-
res estadounidenses destinado a  cubrir deficiencias de efectivo mínimo  de los depósi-
tos en dólares  estadounidenses (Com. "A" 1820) de la  posición cuyo cierre opera a fin
de mes.

999089 Exceso de integración del encaje sobre  los depósitos en dólares estadounidenses
(Com. "A" 1820) destinado a cubrir  deficiencias de efectivo mínimo de los  depósitos en
cuenta corriente en dólares  estadounidenses de la posición cuyo  cierre opera el día 15.
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Código Concepto

999090 Exceso de integración del encaje sobre  los depósitos en dólares estadounidenses
(Com. "A" 1820) destinado a cubrir  deficiencias de efectivo mínimo de los  depósitos en
cuenta corriente en dólares  estadounidenses de la posición cuyo  cierre opera a fin de
mes.

999091 Préstamos interfinancieros otorgados en  Bonos Externos.

999094 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.

888001 Activos inmovilizados incorporados hasta  el 30/6/93.

888003 Activos inmovilizados incorporados desde  el 1/7/93.

888006 Activos no inmovilizados de ponderación 0%.

888009 Activos no inmovilizados de ponderación 15%

888012 Activos no inmovilizados de ponderación 20%

888015 Activos no inmovilizados de ponderación 30%

888018 Activos no inmovilizados de ponderación 50%

888021 Activos no inmovilizados de ponderación 100%



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Versión: 2ª Fecha 03.02.94
Comunicación "A" 2191
Circular CONAU 1 - 140

Página: 2 de 2

Código Concepto

889804 Resultados no asignados

889807 Pensiones (Punto 1.1. de la Comunicación  "A" 2016).

889810 100% de los resultados del último  balance trimestral correspondiente al  último ejercicio
cerrado.

889813 100% de los resultados del ejercicio en  curso registrados al cierre del último  balance
trimestral.

889816 50% de los resultados positivos y la  totalidad de las pérdidas desde el  último balance
trimestral o anual

889819 100% de los quebrantos no  contabilizados.

889820 Obligaciones por títulos valores de  deuda de la entidad, contractualmente  subordina-
dos a los demás pasivos.

889822 Importe del término "D" (punto 2. de la  Comunicación "A" 2136).
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F E   D E   E R R A T A S 10/02/94

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Comunicación “A” 2191

En relación a la comunicación de la referencia, les adjuntamos un nuevo ejemplar de la
hoja 3 de 3 correspondiente a las normas de procedimiento de la Información sobre promedios
mensuales de saldos diarios y complementaria.
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3.2. Cantidad de operaciones a plazo.
Se informará la cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos y en moneda extranjera.

3.3. Cantidad de clientes por préstamos.
Se consignará la cantidad de clientes que registren las operaciones incluídas en le rubro
Préstamos, correspondientes a los sectores público no financiero, privado no financiero y re-
sidentes en el exterior.

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

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

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

3.7. 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 “2136.

3.8. Código 889804.
Se detallará el importe de los resultados no asignados computable para la determinación del
“Patrimonio neto básico”, según lo expresado en el punto 2. de dicha comunicación.

3.9. Códigos 889807 a 889820.
Se declararán los conceptos integrantes del “Patrimonio neto complementario” conforme al
citado punto 2., según corresponda


