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COMUNICACIÓN  “A”  5267 06/01/2012 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

CONAU 1 - 959
  
 
Régimen Informativo para Supervisión Tri-
mestral/Anual - Información sobre prome-
dios de saldos diarios y datos complemen-
tarios. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que como consecuencia de las disposiciones 

establecidas mediante la Comunicación “A” 5231 vinculadas con las normas sobre “Depósitos de 
ahorro, cuenta sueldo, cuenta gratuita universal y especiales”, se incorporó el código 889911 
“Cantidad de cuentas previsionales” en el Régimen Informativo para Supervisión Trimestral/Anual - 
Información sobre promedios de saldos diarios y datos complementarios”. 

 
 
Las presentes modificaciones tendrán vigencia para las informaciones 

correspondientes a Diciembre de 2011. 
 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo J. Danessa Ricardo O. Maero 
Gerente de Régimen 

Informativo a/c 
Gerente Principal de Régimen 

Informativo 
 
 
 
ANEXO 



 

 

 
 
 
Código 889905 - Cantidad de tarjetas de crédito titulares 

 
Se detallará la cantidad de tarjetas de crédito titulares al último día del trimestre 
bajo informe. 

 
 

Código 889906 - Cantidad de tarjetas de crédito adicionales 
 

Se detallará la cantidad de tarjetas de crédito adicionales al último día del 
trimestre bajo informe. 

 
 

Código 889907 - Cantidad de cuentas con tarjetas de débito. 
 

Se detallará la cantidad de cuentas con tarjetas de débito al último día del 
trimestre bajo informe. 

 
 
Código 889908 - Cantidad de tarjetas de débito. 

 
Se detallará la cantidad de tarjetas de débito emitidas al último día del trimestre 
bajo informe. 

 
 

Código 889909 - Cantidad de cuentas básicas 
 

Se detallará la cantidad de Cuentas Básicas vigentes al último día del trimestre 
bajo informe. 

 
 
Código 889910 - Cantidad de cajas de ahorros para el pago de planes o programas 
de ayuda social. 

 
Se detallará la cantidad de cajas de ahorros para el pago de planes o programas 
de ayuda social (asignación universal por hijo para protección social -Decreto N° 
1602/09- o a planes o programas de ayuda social implementados por el Gobierno 
Nacional y otras jurisdicciones -artículos 3° y 4° de la Ley 26.704-) vigentes al 
último día del trimestre bajo informe. 
 
 

Código 889911 – Cantidad de cuentas previsionales 
 

Se detallará la cantidad de cuentas previsionales vigentes al último día del 
trimestre bajo informe, utilizadas para el pago de haberes o prestaciones de 
la seguridad social que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA) y de aquellas comprendidas en el Sistema de Pensiones No 
Contributivas, según lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley 26.704 y para 
los pagos de haberes o prestaciones de la seguridad social de 
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
adhieran a los términos de la citada Ley. 
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2.3. Cuentas Corrientes y Cheques de Pago Financiero. 
 
 

Código 890031 
 

Se informará la cantidad de cheques correspondientes a chequeras entregadas 
por la entidad a sus cuentacorrentistas durante el período informado. 

 
 

Código 890032 
 

Se informará la cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas que han sido 
pagados por la entidad en el período informado. 

 
 

Código 890033 
 

Se informará la cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas que han sido 
pagados por cámara compensadora en el período informado. 

 
 

Código 890034 
 
Se informarán los montos correspondientes a los cheques informados en el 
código 890032. 

 
 
Código 890035 

 
Se informarán los montos correspondientes a los cheques informados en el 
código 890033. 
 
 

Código 890041 
 
Se informará la cantidad de cheques de pago financiero suministrados por la 
entidad en el período informado. 

 
 

Código 890043 
 
Se informarán los montos correspondientes a los cheques informados en el 
código 890041. 
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2.4. Tasas implícitas anualizadas 

 
Código 890036 - Tasa activa promedio por préstamos en moneda nacional 

 
Metodología de cálculo: Intereses por préstamos en moneda nacional al sector no 
financiero dividido Préstamos capitales en moneda nacional al sector no 
financiero. 
 
 

Código 890037 - Tasa activa promedio por préstamos en moneda  extranjera 
 
Metodología de cálculo: Intereses por préstamos en moneda extranjera al sector 
no financiero dividido Préstamos capitales en moneda extranjera al sector no 
financiero. 
 
 

Código 890038 - Tasa pasiva promedio por depósitos en moneda nacional 
 
Metodología de cálculo: Intereses por depósitos en moneda nacional dividido 
Depósitos capitales en moneda nacional. 
 
 

Código 890039 - Tasa pasiva promedio por depósitos en moneda extranjera 
 
Metodología de cálculo: Intereses por depósitos en moneda extranjera dividido 
Depósitos capitales en moneda extranjera. 
 
 

Código 890040 - Costo promedio de call tomado 
 
Metodología de cálculo: Intereses por préstamos interfinancieros en moneda 
nacional dividido Préstamos capitales interfinancieros recibidos en moneda 
nacional. 
 
 
Las tasas precedentemente enunciadas se expresaran en porcentajes, con dos 
decimales, teniendo en cuenta para su cálculo que los numeradores 
corresponden a importes devengados mensualmente -último mes del trimestre 
informado-(no saldos acumulados) y los denominadores son promedios 
mensuales de saldos diarios del último mes del trimestre informado. Los 
préstamos y depósitos considerados serán únicamente los generadores de 
intereses. 
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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 crédito (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 

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

vivienda 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. 
 
889909 Cantidad de cuentas básicas. 
 
889910 Cantidad de cajas de ahorros para el pago de planes o programas de ayuda social. 
 
889911 Cantidad de cuentas previsionales. 
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