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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 685
 

ü  Régimen Informativo para Supervisión Trimes-
tral / Semestral / Anual  
Modificaciones 

____________________________________________________________ 

 
 

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas en el régimen 
informativo de la referencia, las que tendrán vigencia para el trimestre finalizado el 31/12/04. 

 
Al respecto, se incorporaron los siguientes códigos en el punto 2.1. Garantía de los De-

pósitos de la “ Información sobre promedios de saldos diarios y datos complementarios”: 
 

890182 Cantidad de Titulares de operaciones pasivas no alcanzadas por la Garantía de 
los Depósitos. 

 
890183 Cantidad de Titulares de operaciones pasivas alcanzadas por el Privilegio de 

Depósitos. 
 
890184 Monto total de operaciones pasivas alcanzadas por el Privilegio de Depósitos. 
 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
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Código 890183 

Se informará la cantidad de titulares de las operaciones pasivas incluidas en 
el código 890184. 
 

Código 890184 
Se detallará la suma de los  saldos al último día del trimestre bajo informe 
del total de las operaciones pasivas alcanzadas por el Privilegio de Depósi-
tos: operaciones pasivas de hasta $50.000 ( En caso de operaciones de ma-
yor monto se consignará la parte cubierta  ( $ 50.000.-) ) e imposiciones an-
teriores al 09/09/03 en su totalidad. 

 
Código 889895 

 
Se detallará la suma de los  saldos al último día del trimestre bajo informe del total 
de las operaciones pasivas no alcanzadas por la Garantía de los depósitos.  En 
caso de cobertura parcial se incluirá el importe no cubierto. 

 
 Código 889896 

 
Se detallarán los saldos al último día del trimestre bajo informe del total de los 
montos correspondientes a operaciones pasivas alcanzadas solo parcialmente por 
la Garantía de los depósitos. 
 

  La suma de la información de los Códigos 889844 y 889896 deberá coincidir con 
el total registrado en el Código 889843. 

 
  La suma de lo informado en 889843 y 889895 deberá coincidir con el total de lo 

informado en el rubro Depósitos del balance de saldos. 
 
 
 

2.2. Estructura/Volumen operativo 
 
 
 

Códigos 999705, 999706, 889901y 889902 - Cantidad de operaciones a plazo. 
 
Se informará la cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos y en moneda ex-
tranjera, de individuos y de empresas. 

 

Códigos 999707, 999708 , 999712 a 999715 y 889903 y 889904 -Cantidad de opera-
ciones de préstamos. 

 
Se consignará la cantidad de operaciones incluidas en el rubro Préstamos, co-
rrespondientes a los sectores público no financiero, privado no financiero  y resi-
dentes en el exterior, en pesos, en moneda extranjera, de individuos y de empre-
sas. 
 

Código 999710 - Dotación de personal de casa central. 
 

Se incluirá, también, el personal superior. 
 

Código 999711 - Dotación de personal de sucursales en el país. 
 

Se incluirá, también, el personal superior. 
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2-DATOS  COMPLEMENTARIOS 
 

2-1- GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS 
 

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 en-

cuentran cubiertos por la Garantía de los Depósitos en un 100%. 
 
890182 Cantidad de Titulares de operaciones pasivas no alcanzadas por la Garan-

tía de los Depósitos. 
 
889843 Monto total de los saldos correspondientes a 889841. 
 
889844 Monto total de los saldos correspondientes a 889842. 
 
890183 Cantidad de Titulares de operaciones pasivas alcanzadas por el Privilegio 

de Depósitos. 
 
890184 Monto total de operaciones pasivas alcanzadas por el Privilegio de Depó-

sitos. 
 
889895 Monto total de los saldos de operaciones pasivas no alcanzadas por la Garantía 

de los Depósitos. 
 
889896 Monto total de los saldos de operaciones pasivas alcanzadas por la Garantía de 

los Depósitos en menos del 100%. 
 

2-2- ESTRUCTURA/VOLUMEN OPERATIVO 
Código Concepto 
999705 Cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos. 
 
999706 Cantidad de operaciones a plazo fijo en moneda extranjera. 
 
999707 Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en pesos. 
 
999712 Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en pesos. 
 
999713 Cantidad de operaciones por otros préstamos en pesos. 
 
999708 Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en moneda extranjera. 
 
999714 Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en moneda extranjera. 
 
999715 Cantidad de operaciones  por otros préstamos en moneda extranjera. 
 
889845  Cantidad de titulares de operaciones activas y/o pasivas del sector no financiero. 

 
889846  Cantidad de titulares de operaciones activas del sector no financiero. 
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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). 
 
889851  Cantidad de titulares de cuentas u operaciones pasivas del sector no financiero. 
 
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. 
 
889868  Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra de vivien-

da en moneda nacional. 
 
889870  Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra de vivien-

da en moneda extranjera. 
 
999710  Dotación de personal de casa central. 
 
999711 Dotación de personal de sucursales en el país. 
 
889901 Cantidad de plazos fijos de individuos. 
 
889902  Cantidad de plazos fijos de empresas. 
 
889903 Cantidad de préstamos de individuos. 
 
889904  Cantidad de préstamos de empresas. 
 
889905 Cantidad de tarjetas de crédito titulares. 
 
889906 Cantidad de tarjetas de crédito adicionales. 
 
889907 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito. 
 
889908 Cantidad de tarjetas de débito 
 


