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COMUNICACIÓN  “A”  7137 09/10/2020 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

RUNOR 1 - 1611
  
 
Régimen Informativo para Supervisión Tri-
mestral/Anual (R.I.-S). Adecuaciones. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo la hoja que corresponden reempla-

zar de la Sección 13. De “Presentación de Informaciones al Banco Central” en función de las dispo-
siciones dadas a conocer a través de la Comunicación “A” 7127. 

 
En tal sentido, se señala la incorporación en el Cuadro 8: INFORMACION SOBRE 

DATOS COMPLEMENTARIOS de la partida:  
 

999722 – Cantidad de cuentas especiales repatriación de fondos – Resolución General AFIP N° 
4816/2020 y modificatorias.  

 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo J. Danessa Estela M. del Pino Suárez 
Gerente Principal de Régimen Informativo y 

Centrales de Información 
Subgerente General de Régimen Informativo y 

Protección al  
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. Sección 13. Régimen Informativo para Supervisión. 

Código de 
 partida 

Importe 
Período 2 

Campo 7 
Concepto 

Campo 16 

2.-ESTRUCTURA /VOLUMEN OPERATIVO 

0000999705 Cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos.  
0000999706 Cantidad de operaciones a plazo fijo en moneda extranjera.  
0000999707 Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en pesos.  
0000999712 Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en pesos.  
0000999713 Cantidad de operaciones por otros préstamos en pesos.  

0000999708 Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en moneda 
extranjera. 

 

0000999714 Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en moneda 
extranjera. 

 

0000999715 Cantidad de operaciones  por otros préstamos en moneda extran-
jera. 

 

0000999716 Cantidad de cajas de ahorros destinadas a menores de edad auto-
rizados. 

 

0000999717 Saldo al fin del trimestre correspondiente al código 999716.  
0000999718 Cantidad de cajas de ahorros destinadas a menores de edad ado-

lescentes. 
 

0000999719 Saldo al fin del trimestre correspondiente al código 999718.  
0000999720 Cantidad de cuentas gratuitas universales  

0000999721 Cantidad de cajas de ahorros repatriación de fondos – Bienes per-
sonales ley 27541. 

 

0000999722 Cantidad de cuentas especiales repatriación de fondos-
Resolución General AFIP N° 4816/2020 y modificatorias. 

 

0000889845 Cantidad de titulares de operaciones activas y/o pasivas del sector 
no financiero. 

 

0000889846 Cantidad de titulares de operaciones activas del sector no finan-
ciero. 

 

0000889850 Cantidad de titulares de tarjetas de créditos (emitidas por la enti-
dad). 

 

0000889851 Cantidad de titulares de cuentas u operaciones pasivas del sector 
no financiero. 

 

0000889852 Cantidad de titulares de cuentas corrientes del sector no financie-
ro. 

 

0000889853 Cantidad de titulares de cajas de ahorros del sector no financiero.  

0000889854 Cantidad de titulares de operaciones de plazo fijo del sector no 
financiero. 

 

0000999710 Dotación de personal de casa central.  
0000999711 Dotación de personal de sucursales en el país.  
0000889901 Cantidad de plazos fijos de individuos.  
0000889902 Cantidad de plazos fijos de Empresas  


