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           15/02/00          

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1 - 329
Actualización de normas contables.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las modificaciones introducidas en las

cuentas referidas a las financiaciones otorgadas mediante tarjetas de crédito, que tendrán

vigencia a partir de las informaciones correspondientes a febrero, cuya presentación se efectuará

el 20 de marzo de 2000.

En Anexo se acompañan las cuentas que corresponde reemplazar en el Manual

de Cuentas - Circular CONAU - 1

Finalmente, les aclaramos que la presente comunicación se publica en el sitio

de esta Institución en Internet 

Saludamos a Uds. muy atentamente.
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Activo
Préstamos
En pesos - Residentes en el país 
Sector privado no financiero
De tarjetas de crédito

Incluye los saldos impagos en pesos adeudados por titulares  de tarje-

tas de crédito que sean residentes en el país del sector privado no  financiero y  que surjan

de la sumatoria de:

- la última liquidación emitida,

- el monto de los cupones registrados y de los adelantos en efectivo cuyo vencimiento tendrá

lugar en el próximo cierre y

- las cuotas no vencidas correspondientes a financiaciones realizadas por ese medio. 
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Activo
Préstamos
En moneda extranjera - Residentes en el país 
Sector privado no financiero
De tarjetas de crédito

Incluye el equivalente en pesos de  los saldos impagos en moneda ex-

tranjera adeudados por  titulares de tarjetas de crédito que sean residentes en el país del

sector privado no  financiero y  que surjan de la sumatoria de:

- la última liquidación emitida,

- el monto de los cupones registrados y de los adelantos en efectivo cuyo vencimiento ten-

drá lugar en el próximo cierre y

- las cuotas no vencidas correspondientes a financiaciones realizadas por ese medio.
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