
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2303 25/01/95

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1 - 164. REMON 1 - 711. Ré-
gimen informativo de la Comunicación "A" 2298.

 Nos dirigimos a Uds. con referencia a las disposiciones en materia de efectivo mínimo
dadas a conocer mediante la Comunicación "A" 2298, a efectos de unificar las posiciones en pesos
y del régimen de la Comunicación "A" 2026 y complementarias -cuenta corriente en dólares esta-
dounidenses-.

 En ese sentido, para la posición cuyo cierre operó el 15.01.95 -que deberá ser presen-
tada a mas tardar el 01.02.95- y las subsiguientes, las informaciones a suministrar deberán tener en
cuenta las siguientes aclaraciones:

Formula 3000 - Estado del efectivo mínimo en moneda nacional -:

Cuadro A, renglones 1.2.16. y 1.2.17. Se declararán los depósitos en cuenta corriente en dólares
estadounidenses (Comunicación "A" 2026 y complementa-
rias), del Sector publico no financiero y de Otros titulares,
respectivamente.

Cuadro A, renglones 2.2.10. y 2.2.11.  Deberán consignar el correspondiente encaje exigido a los
depósitos del Cuadro A, renglones 1.2.16. y 1.2.17. antes ci-
tados.

Cuadro B, renglones 1.11. y 1.12. Determinarán el encaje de exigencia básica de los depósitos
aludidos anteriormente.

Cuadro C, renglón 1.1.1. Corresponderá incorporar la cuenta a la vista en dólares es-
tadounidenses abierta en el BCRA de conformidad a la Co-
municación "A" 2298, punto 4.

Cuadro C, renglón 1.1.6. Se informará la cuenta "Efectivo mínimo sobre pesos" abierta
en el banco del exterior (Comunicación "A" 2298, punto 2,
segundo párrafo).

(Los importes representarán el valor de un peso por cada dólar estadounidense)
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Formula 1961 - Estado del efectivo mínimo en moneda extranjera-:

 No se integrará el Cuadro "A".

Formula 3000 C -Defectos admitidos, posiciones trasladables y deficiencias finales de efectivo mí-
nimo en pesos y en dólares estadounidenses-:

 Columna I: se declararán las posiciones consolidadas de efectivo mínimo en pesos y
de cuenta corriente en dólares estadounidenses de la Comunicación "A" 2026 y complementarias.

 Columna II: seguirá consignando el régimen de la Comunicación "A" 1820 y comple-
mentarias.

 Columna III: se suprimirá.

 Renglón 10 (columna I): se incluirá la apropiación de excesos de integración de encaje
sobre los depósitos captados con ajuste al régimen de la Comunicación "A" 1820 y complementa-
rias.

No se consignará información en los renglones 8., 12.2., 13., 16., 22., 23., 25.3. y 29.

 Por otra parte, antes del 1.2.95, deberá remitirse a la Superintendencia de Entidades Fi-
nancieras una nota en la que se consignará el detalle de las partidas comprendidas en la determina-
ción de la exigencia adicional de encaje, los correspondientes saldos al 30.11.94 y el importe resul-
tante de aplicar sobre ellos el 2% establecido en el punto 8. de las disposiciones difundidas a través
de la Comunicación "A" 2298.

 Dicho encaje se contabilizará en la cuenta " Otros créditos por intermediación financiera
- En moneda extranjera - Residentes en el país - Capitales - Banco Central de la República Argenti-
na - Encaje adicional de efectivo mínimo (Cód.145153), en tanto que la integración del efectivo mí-
nimo de la cuenta del exterior prevista en el segundo párrafo del punto 2. de la Comunicación "A"
2298, se contabilizará en "Disponibilidades - En oro y moneda extranjera - En el exterior - Efectivo
mínimo sobre pesos - (Cód. 116018).
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 A continuación se detallan los códigos de cuentas y partidas correspondientes a las al-
tas, modificaciones y bajas introducidas en el Plan de Cuentas y en la "Información sobre promedios
mensuales de saldos diarios y complementaria":

ALTAS:
116018 145153 999095 999096

MODIFICACIONES:
999001 999004 999007 999010 999013 999016
999019 999022 999025 999028 999079 999082
999083 999084 999091 999094

BAJAS:
111015 999049 999052 999055 999058 999061
999064 999067 999070 999073 999076 999085
999088 999089 999090

 Se acompañan las hojas que procede incorporar en la Circular CONAU 1, en reemplazo
de las oportunamente provistas.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Conrado Harrington
Subgerente de Régimen
y Sistemas Informativos

Subgerente General
Área de Información y

Análisis Técnico

ANEXOS
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DISPONIBILIDADES

100000 Activo

110000 Disponibilidades

111000 En pesos - En el país

111001 Efectivo en caja
111003 Efectivo en custodia en entidades financieras
111007 Efectivo en empresas transportadoras de caudales no computa-

ble para la integración del efectivo mínimo
111009 Efectivo en transito
111011 Ordenes de pago a cargo del Banco Central de la República Ar-

gentina
111015 Banco Central de la República Argentina - Cuenta corriente
111025 Banco Central de la República Argentina - Cuentas corrientes es-

peciales
111016 Banco de la Nación Argentina - Cámaras compensa- doras del

interior
111017 Otras cuentas corrientes computables para la integración del

efectivo mínimo
111019 Corresponsalía - Nuestra cuenta
111021 Otras cuentas corrientes no computables para la integración del

efectivo mínimo
111023 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos espe-

ciales

112000 En pesos - En el exterior

112001  Efectivo
112019 Corresponsalía - Nuestra cuenta

115000 En oro y moneda extranjera - En el país

115001 Efectivo en caja
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115003 Efectivo en custodia en entidades financieras
115005 Efectivo en empresas transportadoras de caudales
115009 Efectivo en transito
115010 Oro
115015 Banco Central de la República Argentina - Cuenta a la vista
115019 Corresponsalía - Nuestra cuenta
115018 Cuentas corrientes no computables para el efectivo mínimo

116000 En oro y moneda extranjera - En el exterior

116003  Efectivo en custodia en entidades financieras
116005 Efectivo en empresas transportadoras de caudales
116009 Efectivo en transito
116010 Oro
116017 Cuentas a la vista computables para la integración del efectivo

mínimo

116018 Efectivo mínimo sobre pesos
116019 Corresponsalía - Nuestra cuenta
116021 Otras cuentas a la vista
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145105 Compras a términos de títulos públicos por operaciones pase
con tenencias para operaciones de compra-venta o intermedia-
ción

145107 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase
con tenencias en cuentas de inversión-Diferencia de valuación

145112 Compras a términos de moneda extranjera por pases pasivos
145110 Compras a términos de títulos privados por operaciones de pase
145111 Compras de términos de títulos públicos
145119 Compras a términos de moneda extranjera
145117 Compras de moneda extranjera al contado a liquidar
145118 Compras de títulos públicos al contado a liquidar
145123 Primas a devengar por pases pasivos
145108 Primas a devengar por compras a término
145131 Canje de valores
145136 Pagos por cuenta de terceros
145139 Aceptaciones y certificados de depósitos comprados
145137 Obligaciones negociables compradas- Sin cotización- Emisiones

propias
145138 Obligaciones negociables compradas- Sin cotización - Otras
145140 Obligaciones negociables compradas- Con cotización- Emisio-

nes propias
145144 Obligaciones negociables compradas- Con cotización- Otras
145145 Obligaciones negociables para ser recolocadas
145141 Comisiones devengadas a cobrar
145153 Banco Central de la República Argentina - Encaje adicional de

efectivo mínimo
145154 Diversos
145201 Intereses devengados a cobrar
145301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
145303 (Previsión por riego de desvalorización)
145304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación

irregular)

146000 En moneda extranjera- Residentes en el exterior

146100 Capitales

146103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones
146101 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase

con tenencias en cuentas de inversión
146102 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase

con tenencias disponibles par la venta
146104 Compras a términos de títulos públicos por operaciones pase

con tenencias para operaciones de compra- venta o intermedia-
ción

146105 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase
con tenencias en cuentas de inversión-Diferencia de valuación



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PLAN DE CUENTAS

Versión: 11a. Fecha: 25/01/95
Comunicación "A" 2303
Circular CONAU 1 - 272 Página: 1de 28

DISPONIBILIDADES

100000 Activo

110000 Disponibilidades

111000 En pesos - En el país

111001 Efectivo en caja
111003 Efectivo en custodia en entidades financieras
111007 Efectivo en empresas transportadoras de caudales no computa-

ble para la integración del efectivo mínimo
111009 Efectivo en transito
111011 Ordenes de pago a cargo del Banco Central de la República Ar-

gentina
111015 Banco Central de la República Argentina - Cuenta corriente
111025 Banco Central de la República Argentina - Cuentas corrientes es-

peciales
111016 Banco de la Nación Argentina - Cámaras compensa- doras del

interior
111017 Otras cuentas corrientes computables para la integración del

efectivo mínimo
111019 Corresponsalía - Nuestra cuenta
111021 Otras cuentas corrientes no computables para la integración del

efectivo mínimo
111023 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos espe-

ciales

112000 En pesos - En el exterior

112001  Efectivo
112019 Corresponsalía - Nuestra cuenta

115000 En oro y moneda extranjera - En el país

115001 Efectivo en caja
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115003 Efectivo en custodia en entidades financieras
115005 Efectivo en empresas transportadoras de caudales
115009 Efectivo en transito
115010 Oro
115015 Banco Central de la República Argentina - Cuenta a la vista
115019 Corresponsalía - Nuestra cuenta
115018 Cuentas corrientes no computables para el efectivo mínimo

116000 En oro y moneda extranjera - En el exterior

116003  Efectivo en custodia en entidades financieras
116005 Efectivo en empresas transportadoras de caudales
116009 Efectivo en transito
116010 Oro
116017 Cuentas a la vista computables para la integración del efectivo

mínimo

116018 Efectivo mínimo sobre pesos
116019 Corresponsalía - Nuestra cuenta
116021 Otras cuentas a la vista
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Capítulo : Activo
Rubro : Disponibilidades
Moneda/residencia : En oro y moneda extranjera - En el exterior
Otros Atributos :
Imputación : Efectivo mínimo sobre pesos

Incluye el equivalente en pesos del saldo deudor en moneda extranjera que arroje la cuenta
"Efectivo mínimo sobre pesos", abierta en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Nueva York, u
otros bancos del exterior designados, a la orden del Banco Central de la República Argentina (Com.
"A" 2298).
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145105 Compras a términos de títulos públicos por operaciones pase
con tenencias para operaciones de compra-venta o intermedia-
ción

145107 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase
con tenencias en cuentas de inversión-Diferencia de valuación

145112 Compras a términos de moneda extranjera por pases pasivos
145110 Compras a términos de títulos privados por operaciones de pase
145111 Compras de términos de títulos públicos
145119 Compras a términos de moneda extranjera
145117 Compras de moneda extranjera al contado a liquidar
145118 Compras de títulos públicos al contado a liquidar
145123 Primas a devengar por pases pasivos
145108 Primas a devengar por compras a término
145131 Canje de valores
145136 Pagos por cuenta de terceros
145139 Aceptaciones y certificados de depósitos comprados
145137 Obligaciones negociables compradas- Sin cotización- Emisiones

propias
145138 Obligaciones negociables compradas- Sin cotización - Otras
145140 Obligaciones negociables compradas- Con cotización- Emisio-

nes propias
145144 Obligaciones negociables compradas- Con cotización- Otras
145145 Obligaciones negociables para ser recolocadas
145141 Comisiones devengadas a cobrar
145153 Banco Central de la República Argentina - Encaje adicional de

efectivo mínimo
145154 Diversos
145201 Intereses devengados a cobrar
145301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad)
145303 (Previsión por riego de desvalorización)
145304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación

irregular)

146000 En moneda extranjera- Residentes en el exterior

146100 Capitales

146103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones
146101 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase

con tenencias en cuentas de inversión
146102 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase

con tenencias disponibles par la venta
146104 Compras a términos de títulos públicos por operaciones pase

con tenencias para operaciones de compra- venta o intermedia-
ción

146105 Compras a términos de títulos públicos por operaciones de pase
con tenencias en cuentas de inversión-Diferencia de valuación
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediaron financiera
Moneda/residencia : En oro y moneda extranjera - - Residentes en el país
Otros Atributos : Capitales
Imputación : Banco Central de la República Argentina - Encaje adicional de Efectivo

mínimo

Incluye el equivalente en pesos de la integración de la exigencia adicional de encaje resul-
tante de la aplicación de las disposiciones difundidas por la Comunicación "A" 2298.
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INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS MENSUALES DE SALDOS DIARIOS

NOMINA DE PARTIDAS

Código Concepto

999001 Exigencia básica unificada de efectivo mínimo de la posición cuyo cierre ope-
ra el día 15.

999004 Exigencia básica unificada de efectivo mínimo de la posición cuyo cierre ope-
ra a fin de mes.

999007 Exigencia complementaria unificada de efectivo mínimo de la posición cuyo
cierre opera el día 15.

999010 Exigencia complementaria unificada de efectivo mínimo de la posición cuyo
cierre opera a fin de mes.

999013 Integración básica unificada del efectivo mínimo de la posición cuyo cierre
opera el día 15.

999016 Integración básica unificada del efectivo mínimo de la posición cuyo cierre
opera a fin de mes.

999019 Integración complementaria unificada del efectivo mínimo de la posición cuyo
cierre opera el día 15.

999022 Integración complementaria unificada del efectivo mínimo de la posición cuyo
cierre opera a fin de mes.
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Código Concepto

999025 Préstamos interfinancieros otorgados no incluidos en otros códigos.

999028 Préstamos interfinancieros recibidos no incluidos en otros códigos.

999031 Exigencia de efectivo mínimo en dólares estadounidenses. ( Com. "A" 1820)
de la posición cuyo cierre opera el día 15

999034 Exigencia de efectivo mínimo en dólares estadounidenses. ( Com. "A" 1820)
de la posición cuyo cierre opera a fin de mes.

999037 Integración de efectivo mínimo en dólares estadounidenses. ( Com. "A" 1820)
de la posición cuyo cierre opera el día 15

999040 Integración de efectivo mínimo en dólares estadounidenses. ( Com. "A" 1820)
de la posición cuyo cierre opera a fin de mes.

999043 Préstamos interfinancieros otorgados imputados como aplicación de recur-
sos del régimen de depósitos en moneda extranjera (Com. "A" 1820).

999046 Préstamos interfinancieros recibidos imputados como aplicación de recursos
del régimen de depósitos en moneda extranjera (Com. "A" 1820).

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

999082 Exceso de integración unificada básica 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.
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Código Concepto

999083 Exceso de integración del encaje sobre depósitos en dólares estadouniden-
ses ( Com. "A" 1820) destinados a cubrir deficiencias de efectivo mínimo de
la posición cuyo cierre opera el día 15.

999084 Exceso de integración del encaje sobre depósitos en dólares estadouniden-
ses ( Com. "A" 1820) destinados a cubrir deficiencias de efectivo mínimo de
la posición cuyo cierre opera a fin de mes.

999091 Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos expresados en mo-
neda extranjera.

999094 Préstamos interfinancieros recibidos en títulos públicos expresados en mo-
neda extranjera.

999095 Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos expresados en pe-
sos.

999096 Préstamos interfinancieros recibidos en títulos públicos expresados en pe-
sos.

999378 Préstamos en moneda nacional al sector no financiero.

999379 Préstamos en títulos públicos emitidos en moneda nacional al sector no fi-
nanciero.

999380 Préstamos en moneda extranjera al sector no financiero.

999381 Préstamos en títulos públicos en moneda extranjera al sector no financiero.
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Código Concepto

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 hasta 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%.


