
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2782 02/10/98

 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

 Ref.: Circular CONAU 1 - 272 Relación de activos
inmovilizados y otros conceptos respecto de la
responsabilidad patrimonial computable. Modifi-
cación de las normas de procedimiento.

 Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las modificaciones a las normas de procedi-
miento para determinar la relación del epígrafe, con vigencia a partir de las informaciones al
30.09.98, cuyo cálculo será efectuado por esta Institución, sobre bases individual y consolidada.

 Se aclara que el concepto que incluye acciones de empresas del país (información in-
dividual) contiene las referencias a las cuentas del balance de saldos que rigen a partir de las infor-
maciones de octubre/98 -su presentación se efectúa en noviembre- (Comunicación "A" 2769). Para
la posición de setiembre/98 se utiliza, para el cómputo de dicho concepto, la correspondencia de
cuentas oportunamente difundida a través de la Comunicación "A" 2749.

 Se incorporan los códigos 890006 a 890009 y 890027 a 890030 en la "Información so-
bre promedios mensuales de saldos diarios y datos complementarios", se modifican los códigos
890002/003/024/025/026 y se elimina el código 890001 de dicha información.

 Asimismo, se acompañan las hojas que corresponde reemplazar en la Circular CONAU 1.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Alejandro G. Henke
Gerente Régimen

Informativo
Subgerente General

Área de Coordinación Técnica

 ANEXOS: 8 hojas



 Anexo a la Comunicación "A"2782(cont.)
RELACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OTROS CONCEPTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL COMPUTABLE

DATOS DEL BALANCE DE SALDOS Y OTRAS  INFORMACIONES
COD.

DETALLE DE
CONCEPTOS Información individual Información Consolidada

Código 70200000 de a información sobre capitales
mínimos. mas código 890027 de "Datos complemen-
tarios"

Código 890022 de "Datos complementarios"

Código 890023 de "Datos complementarios"

Código" 890024 de "Datos complementarios".

Código 890025 de

100

200

201

202

203

20-1

204

300
301

302

400
411

500

 Responsabilidad patrimonial computable

 Activos inmovilizados

Bienes para uso propio y diversos

Gastos de organización y desarrollo - No
deducibles para la determinación de la
responsabilidad patrimonial computable

Llave de negocio (incorporaciones regis-
tradas con anterioridad al 30.05.97

Acciones de empresas del país

Créditos diversos

 Conceptos deducibles
Deudas vigentes por adquisición de acti-
vos inmovilizados y anticipos recibidos por
venta de bienes

Pasivos con el Fisco Nacional

Otros conceptos alcanzados
Financiaciones a clientes vinculados

Franquicias

Código 70200000 de la información sobre capitales mínimos
mas código 890006 de "Datos complementarios"

Rubros 180000 y 190000 menos código 21500000 de la In-
formación sobre capitales mínimos

Cuentas 210013/016

Cuentas 210003 / 006 menos código 21600000 de la infor-
maci6n sobre capitales mínimos

Código 890002 de "Datos complementarios

Rubro 170000 menos: cuentas171103/140/141/142143/
172103/140/141/142/ 143/ 175140/141/142/143
176140/141/142/143 menos código 890003 de "Datos com-
plementarios"

Cuentas 331127 / 128 / 131 / 202  332136 / 201  335127 / 128
/ 131/ 202 336127  / 128  / 131  / 202  menos código 890004
de  "Datos  complementarios"

Código 890005 de "Datos complementarios"

Importes del punto 3.8. menos importes del punto 3.6. del
régimen informativo sobre "Deudores del sistema financiero"

Códigos: 890007 / 890008 / 890009 de "Datos complementa-
rios"

Código 890026 de "Datos complementarios"

Códigos 890028 / 890029 / 890030 de "Datos com-
plementarios"
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  3.13. Código 889892.

 Se detallará el saldo al último día del mes bajo informe correspondientes al total de
los documentos redescontados en entidades financieras -en pesos y moneda ex-
tranjera- por la diferencia entre el valor nominal y los intereses documentados no de-
vengados.

 3.14. Código 890002

Se incluirá el saldo a fin de mes neto de previsiones por desvalorización- de las ac-
ciones de empresas del país no cotizables o cotizables cuando, en este último ca-
so, la tenencia supere el 2,5% del capital y/o votos de la empresa, o cuando, sin ex-
ceder dicho margen, la eventual liquidación de la tenencia pueda afectar significati-
vamente la cotización, teniendo en cuenta el importe diario de las transacciones rea-
lizadas (parte pertinente de cuentas 121018 / 124 / 161012 / 013 / 027 / 029 / 031 /
032 / 093 / 094 /096 / 102 del balance de saldos), sin computar las incluidas en la
asistencia a clientes vinculados.

 3.15. Código 890003.

 Se informarán los activos afectados en garantía de obligaciones y sus intereses (in-
cluidos en las cuentas 171136/201 / 172139/201 / 175139/201 / 176139/201 del ba-
lance de saldos) vinculados con las operaciones excluidas a que se refiere el punto
1.2.1. -Sección 1- del texto ordenado de las normas sobre la relación para los acti-
vos inmovilizados y otros conceptos.

 3.16. Código 890004.

 Se incluirán las deudas vigentes provenientes de la adquisición de bienes inmuebles
no escriturados, contraídas con proveedores o correspondientes a préstamos obte-
nidos con afectación especifica y comprobada de fondos, y los anticipos recibidos
por la venta de dichos bienes (parte pertinente de cuentas 331127/128/131/202,
332136/201, 335127/128/131/202, 336127/128/131/202 del balance de saldos).

 3.17. Código 890005.

 Se consignará el saldo a fin de mes de los pasivos asumidos con el Fisco Nacional
por el diferimiento del pago de impuestos, con motivo de franquicias impositivas
concedidas por regímenes de promoción regional o sectorial, mediante la adquisi-
ción de participaciones sociales, hasta un año después de vencidos los impedi-
mentos legales para la libre disponibilidad de las participaciones (incluidos en la
cuenta 331118 del balance de saldos).
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 3.18. Código 890006.

 Se informará el importe de las franquicias otorgadas por el Banco Central, que impli-
quen aumentos en la integración de la responsabilidad patrimonial computable (res-
pecto de la relación de activos inmovilizados y otros conceptos)

 3.19. Código 890007.

 Se informará el importe de las franquicias otorgadas por el Banco Central que impli-
quen disminuciones en los conceptos computables como activos inmovilizados o fi-
nanciaciones a clientes vinculados.

 3.20. Código 890008.

 Se consignará el importe de las franquicias otorgadas por el Banco Central que impli-
quen disminuciones del exceso de inmovilización o financiación a vinculados de cada
periodo.

 3.21. Código 890009.

 Se informará el importe de las franquicias otorgadas por el Banco Central, resultantes
de la aplicación, al exceso de inmovilización o financiación a vinculados que se pro-
duzca en cada periodo, de la diferencia entre la tasa de cargo establecida por las
normas vigentes y la tasa atenuada que se determine.

 3.22. Códigos 890021 (C) a 890030 (C)

 Incluyen las partidas computables en la relación de activos inmovilizados y otros con-
ceptos, correspondientes a la información consolidada de la entidad con filiales y sub-
sidiarias significativas en el país y en el exterior. En los conceptos incluidos en los có-
digos 890021 a 890025 se computarán capitales e intereses, netos de las deprecia-
ciones y amortizaciones acumuladas y previsiones que les sean atribuibles.

 Código 890021 (C)

Incluye el valor de los bienes para uso propio y diversos, respectivamente, netos de
las deudas pendientes por su adquisición y anticipos por su venta, sin computar el
valor de los bienes inmuebles no escriturados.

 Código 890022 (C)

Se incluyen los gastos de organización y desarrollo no deducibles para la determina-
ción de la responsabilidad patrimonial computable.
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 Código 890023 (C)

 Incluye el valor abonado en concepto de llave de negocio por incorporaciones re-
gistradas con anterioridad al 30.05.97.

 Código 890024 (C)

 Se incluirá el saldo a fin de mes -neto de previsiones por desvalorización- de las
acciones de empresas del país no cotizables o cotizables cuando, en este último
caso, la tenencia supere el 2,5% del capital y/o votos de la empresa, o cuando, sin
exceder dicho margen, la eventual liquidación de la tenencia pueda afectar signifi-
cativamente la cotización, teniendo en cuenta el importe diario de las transacciones
realizadas, sin computar las incluidas en la asistencia a clientes vinculados.

 Código 890025 (C)

 Se consignará el total de créditos diversos, sin incluir las cuentas correspondientes
a "Accionistas" ni los activos afectados en garantía vinculados con las operaciones
excluidas a que se refiere el punto 1.2.1. -Sección 1- del texto ordenado de las
normas sobre la relación para los activos inmovilizados y otros conceptos.

Código 890026 (C)

 Se incluirá el saldo a fin de mes o él mas alto importe que registren durante ese pe-
riodo, el que sea mayor, de las financiaciones a clientes vinculados, computando
capitales, intereses, primas y diferencias de cotización, según corresponda, netos
de las previsiones por riesgo de incobrabilidad atribuibles, sin deducir las previsio-
nes por riesgo de incobrabilidad sobre la cartera clasificada en "situación normal" o
de "cumplimiento normal", y sin incluir activos sujetos a inmovilización.

 3.23. Código 890027 (C.

 Se informará el importe de las franquicias otorgadas por el Banco Central respecto
de la relación de activos inmovilizados que impliquen aumentos en la integración de
la responsabilidad patrimonial computable.

 3.24. Código 890028 (C).

 Se informará el importe de las franquicias otorgadas por el Banco Central que im-
pliquen disminuciones en los conceptos computables como activos inmovilizados
o financiaciones a clientes vinculados.
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 3.25. Código 890029 (C).

 Se consignará el importe de las franquicias otorgadas por el Banco Central que impli-
quen disminuciones del exceso de inmovilización o financiación a vinculados de cada
periodo.

 3.26. Código 890030 (C).

 Se informará el importe de las franquicias otorgadas por el Banco Central, resultantes
de la aplicación, al exceso de inmovilización o financiación a vinculados que se pro-
duzca en cada periodo, de la diferencia entre la tasa de cargo establecida por las
normas vigentes y la tasa atenuada que se determine.

 3.27. Códigos 971011 a 971938.

 Se considerarán los saldos al último día del mes bajo informe correspondientes al to-
tal de los capitales, intereses y primas devengados a cobrar por las financiaciones de
la cartera comercial.

 3.28. Códigos 972111 a 972138.

 Se informarán los saldos al último día del mes bajo informe correspondientes al total
de los acuerdos no utilizados de adelantos en cuenta corriente y de garantías, avales
y otros compromisos eventuales a favor de terceros por cuenta de clientes clasifica-
dos como cartera comercial,

 3.29. Códigos 973011 973938.

 Se incluirán los saldos al último día del mes bajo informe correspondientes al total de
los capitales, intereses y primas devengados a cobrar por las financiaciones de la
cartera para consumo o vivienda.

 3.30. Códigos 974111 a 974138.

 Se detallarán los saldos al último día del mes bajo informe correspondientes al total de
los acuerdos no utilizados de adelantos en cuenta corriente y de garantías, avales y
otros compromisos eventuales a favor de terceros por cuenta de clientes clasificados
como cartera para consumo o vivienda.

 3.31. Códigos 975011 a 975938

 Se incluirán los saldos al último día del mes bajo informe correspondientes al total de
los capitales, intereses, diferencias de cotización y primas devengadas a cobrar por
las financiaciones de la cartera comercial considerada conjuntamente con la de con-
sumo o vivienda -no superior a $200.000.-
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 3.32. Códigos 976111a 976138

 Se detallarán los saldos al último día del mes bajo informe correspondientes al total de
los acuerdos no utilizados de adelantos en cuenta corriente y de garantías, avales y
otros compromisos eventuales a favor de terceros por cuenta de clientes clasificados
como cartera comercial considerados conjuntamente con la de consumo o vivienda -
no superior a $200.000.-

 3.33. Códigos 980011 a 988018

 Se expondrá la clasificación de las financiaciones teniendo en cuenta las especifica-
ciones del Plan y Manual de cuentas, y las instrucciones para la integración del Esta-
do de Situación de Deudores. Los totales informados deberán coincidir con los con-
signados en el "Balance de Saldos" y en el "Estado de Situación de Deudores".
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Código Concepto

889831 Márgenes autorizados de registro de cheques de pago diferido.

889832 Registraciones de cheques de pago diferido.

889834 Previsiones mínimas para deudores irrecuperables por disposición técnica.

889835 Préstamos interfinancieros otorgados en moneda nacional.

889836 Préstamos interfinancieros otorgados en moneda extranjera.

889837 Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos.

889838 Préstamos interfinancieros recibidos en moneda nacional.

889839 Préstamos interfinancieros recibidos en moneda extranjera.

889840 Préstamos interfinancieros recibidos en títulos públicos.

889868 Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra de
vivienda en moneda nacional.

889869 Otros préstamos hipotecarios en moneda nacional.

889870 Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra de
vivienda en moneda extranjera.

889871 Otros préstamos hipotecarios en moneda extranjera.

889841 Cantidad de titulares de operaciones pasivas alcanzados por la Garantía de
los  Depósitos.

889842 Cantidad de titulares de operaciones pasivas cuyos saldos de depósitos se
encuentran cubiertos por la Garantía de los Depósitos en un 100%.

889843 Monto total de los saldos correspondientes a 889841.

889844 Monto total de los saldos correspondientes a 889842.

889845 Cantidad de titulares de operaciones activas y/o pasivas del sector no financie-
ro.

889846 Cantidad de titulares de operaciones activas del sector no financiero.

889847 Cantidad de titulares de préstamos prendarios del sector no financiero.

889848 Cantidad de titulares de préstamos hipotecarios del sector no financiero

889849 Cantidad de titulares de otros préstamos del sector no financiero.

889850 Cantidad de titulares de tarjetas de créditos (emitidas por la entidad).
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Código Concepto

889851 Cantidad de titulares de cuentas u operaciones pasivas del sector no financie-
ro.

889852 Cantidad de titulares de cuentas corrientes del sector no financiero.

889853 Cantidad de titulares de cajas de ahorros del sector no financiero.

889854 Cantidad de titulares de operaciones de plazo fijo del sector no financiero.

889892 Documentos redescontados.

890002 Acciones de empresas del país -con y sin cotización-

890003 Activos en garantía de operaciones excluidas de la relación de activos inmovi-
lizados.

890004 Deudas y anticipos -bienes inmuebles no escriturados-.

890005 Pasivos asumidos con el Fisco Nacional.

890006 Aumento de integración de responsabilidad patrimonial computable (relación
de activos inmovilizados).

890007 Disminución en los conceptos computables para relación de activos inmovili-
zados.

890008 Disminución del exceso en la relación de activos inmovilizados.

890009 Disminución del cargo por exceso en la relación de activos inmovilizados.

890021 Bienes para uso propio y diversos (C).

890022 Gastos de organización y desarrollo no deducibles para la determinación de la
RPC (C).

890023 Llave de negocio (incorporaciones anteriores al 30.05.97) (C)

890024 Acciones de empresas del país -con y sin cotización- (C).

890025 Créditos diversos (C).

890026 Financiaciones a clientes vinculados (C).

890027 Aumento de integración de responsabilidad patrimonial computable -relación
de activos inmovilizados- (C).

890028 Disminución en los conceptos computables para la relación de activos inmovi-
lizados (C).

890029 Disminución del exceso en la relación de activos inmovilizados (C).

890030 Disminución del cargo por exceso en la relación de activos inmovilizados (C).


