
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“ 3687 07/08/2002 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 481
 
Modelo de Información Contable y Financiera 
(MICoFi). Regímenes Informativos. Cronogra-
ma de vencimientos. 
____________________________________________________________ 

 

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles el cronograma de vencimientos para la pre-
sentación de los regímenes que a continuación se detallan: 

 
Fecha de pre-

sentación Régimen  Informativo 

Balance de Saldos al 30.04.02 

15.08.02 Estado de Consolidación de entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en 

el país y en el exterior al 30.04.02 

Balance de Saldos al 31.05.02 

Estado de Consolidación de entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en 

el país y en el exterior al 31.05.02 

R.I. para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual al 30.06.02 

22.08.02 

R.I. para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual al 31.03.02 (*) 

R.I. para Publicación Trimestral / Anual al 30.06.02 

Balance de Saldos al 30.06.02 

Estado de Consolidación de entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en 

el país y en el exterior al 30.06.02 

Deudores del sistema financiero y composición de los conjuntos económicos al 30.06.02 

30.08.02 

Estado de situación de deudores consolidado con filiales y subsidiarias significativas en 

el país y en el exterior al 30.06.02 

Balance de Saldos al 31.07.02 

Estado de Consolidación de entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en 

el país y en el exterior al 31.07.02 06.09.02 

Estado de situación de deudores consolidado con filiales y subsidiarias significativas en 

el país y en el exterior al 31.07.02 

13.09.02 Deudores del sistema financiero y composición de los conjuntos económicos al 31.07.02 

Balance de Saldos al 30.08.02 

Estado de Consolidación de entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en 

el país y en el exterior al 30.08.02 20.09.02 

Estado de situación de deudores consolidado con filiales y subsidiarias significativas en 

el país y en el exterior al 30.08.02 
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Fecha de pre-

sentación Régimen  Informativo 

Balance de Saldos al 31.01.02 

Balance de Saldos al 28.02.02 

Balance de Saldos al 31.03.02 

Estado de Consolidación de entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en 

el país y en el exterior al 31.01.02 

Estado de Consolidación de entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en 

el país y en el exterior al 28.02.02 

Estado de Consolidación de entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en 

el país y en el exterior al 31.03.02 

27.09.02 

R.I. para Publicación Trimestral / Anual al 31.03.02 

30.09.02 Deudores del sistema financiero y composición de los conjuntos económicos al 30.08.02 

 
(*) El R.I. para Supervisión Trimestral / Semestral / Anual al 31.03.02 comprenderá únicamente los 
puntos 14 – Información sobre promedios de saldos diarios y datos complementarios – y 15 – Fi-
nanciamiento con tarjetas de Crédito. Se deja sin efecto la presentación de los restantes puntos 
correspondientes a marzo de 2002. 

 
 

Para su consulta en forma impresa, quedará en la biblioteca “Dr. Raúl Prebisch” 

San Martín 216 Capital Federal. 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 

 
 
 

             Ricardo O. Maero        Rubén Marasca           
 Gerente de Régimen Informativo  Subgerente General de 
  Análisis y Auditoría 
 
 
 
 
 
CON COPIA A LAS ENTIDADES NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO EN LA MODALIDAD DE 
“SISTEMA CERRADO”, ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS Y A 
LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS. 


