
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“ 3676 30/07/2002 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 479
 
Modelo de Información 
Contable y Financiera (MICoFi) 
Estados Contables Pro-Forma 
 
____________________________________________________________ 

 

Nos dirigimos a Uds. a fin de comunicarles que el plazo para la presentación de los Es-
tados Contables Pro-Forma al 31.12.01 –requeridos por medio de la Comunicación “A” 3574- vence 
el 22.08.02. 
 
Para su elaboración deberán tenerse en cuenta las siguientes pautas: 
 

- Se presentará el Estado de Situación Patrimonial y el Estado de Resultados, teniendo en 
cuenta las formalidades, la tabla de correspondencia y el nivel de consolidación –casa cen-
tral, sucursales en el país y filiales en el exterior- del Régimen Informativo Contable para Pu-
blicación Trimestral/Anual. 

- Para la valuación de los activos y pasivos se tendrán en cuenta los  criterios difundidos a 
través de la Comunicación “A” 3654 sobre el Requerimiento Informativo para la aplicación de 
los art. 28 y 29 Decreto 905/02 Compensación a Entidades Financieras. 

- Aquellos saldos que permanezcan en moneda extranjera, se convertirán a su equivalente en 
pesos utilizando para ello la cotización del dólar del día 11.01.02 –fecha de apertura del 
mercado cambiario-, U$S1 = $ 1.60. 

- Deberá incluirse en una línea especial, “Compensación a recibir por el Gobierno Nacional” 
en el rubro Otros Créditos por Intermediación Financiera, el importe de los Bonos de Com-
pensación y Cobertura que surja de la aplicación del cálculo dispuesto por la normativa vi-
gente. 

- Los Estados Contables Pro- Forma serán acompañados del informe del auditor externo opi-
nando sobre la confección y razonabilidad de éstos. 

- Deberán ser publicados con las mismas formalidades que los Estados Contables Trimestra-
les/Anuales, incluyendo la aclaración de que son complementarios de los oportunamente 
publicados.  

 
Para la remisión de la información se deberán tener en cuenta las disposiciones de la 

Circular RUNOR que complemente la presente. 
 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
                 Stella Maris Falcon         Ruben Marasca 
            Subgerente de Emisión de               Subgerente General de 

     Régimen Informativo        Análisis y Auditoría  


