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COMUNICACIÓN  “A”  7415 09/12/2021 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular  
RUNOR 1-1704: 

 
Régimen Informativo para Supervisión Trimes-
tral/Anual (R.I.-S). Adecuaciones 
___________________________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que corresponden reem-

plazar de la Sección 13. de “Presentación de Informaciones al Banco Central”, en función de las 
disposiciones dadas a conocer a través de la Comunicación “A” 7402. 

 
En tal sentido, se destaca en el Cuadro 8: INFORMACION SOBRE DATOS COM-

PLEMENTARIOS, la incorporación de las partidas:  
 

- 999726 – Cantidad de cajas de ahorros para turistas residentes en el exterior en moneda  
extranjera. 

 
- 999727 – Importe en dólares estadounidenses acreditado durante el trimestre bajo informe en las 

cuentas informadas correspondientes a la partida 999726.  
 

Adicionalmente, se considera propicia la oportunidad para la adecuación del punto 
13.5.1. 

 
Se destaca que las presentes modificaciones, tendrán vigencia a partir de las informa-

ciones correspondientes al trimestre finalizado al 31 de diciembre 2021.  
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo J. Danessa Estela M. del Pino Suárez Firma 2 Firma 1 
Gerente Principal de Régimen Informativo y 

Centrales de Información 
Subgerente General de Régimen Informativo y 
Protección al Usuario de Servicios Financieros 

 

Puesto Funcional Puesto Funcional 

 
ANEXO 



 

 

 
13.5. Instrucciones específicas. 

 
13.5.1. Se detallan en anexo los códigos de partida a utilizar en cada cuadro, las instruc-

ciones especiales para los campos que así lo requieran y las tablas a utilizar para la 
integración de los campos "Código". 

 

Anexo Informe Punto del 
T.O. 

Código de Informe 
(Campo 6) 

 
1 Situación de consolidación. --- “C01” 

2 Estado de consolidación de entidades locales 
con filiales y otros entes en el país y en el ex-
terior. 

2 "C03" 

3 Estado de situación de deudores consolidado 
con filiales y otros entes en el país y en el ex-
terior. 

 

3 "C21" 

4 Detalle de empresas o entidades vinculadas. 7 "C23" 

5 Información sobre datos complementarios. 
 

8 “C24” 
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B.C.R.A. 
PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 

Sección 13. Régimen Informativo para Supervisión. 

Código de 
 partida Concepto 

Importe 
Período 2 

Campo 7 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 - Resolu-
ción General AFIP N° 4816/2020 y modificatorias. 

 

0000999723 
Cantidad de cuentas especiales repatriación de fondos - Aporte 
solidario y extraordinario. Ley 27605. 

 

0000999724 
Cantidad de cuentas especiales en pesos de Depósito y Cancela-
ción para la Construcción Argentina – Ley. 27613. 

 

0000999725 
Cantidad de cuentas especiales en moneda extranjera de Depósi-
to y Cancelación para la Construcción Argentina – Ley. 27613. 

 

0000999726 
Cantidad de cajas de ahorros para turistas residentes en el 
exterior en moneda extranjera. 

 

0000999727 
Importe en dólares estadounidenses acreditado durante el 
trimestre bajo informe en las cuentas informadas correspon-
dientes a la partida 999726. 

 

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. 
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B.C.R.A. 
PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 

Sección 13. Régimen Informativo para Supervisión. 

Código de 
 partida Concepto 

Importe 
Período 2 

Campo 7 Campo 16 

2.-ESTRUCTURA /VOLUMEN OPERATIVO 

0000889852 Cantidad de titulares de cuentas corrientes del sector no financiero.  

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

0000889854 
Cantidad de titulares de operaciones de plazo fijo del sector no fi-
nanciero. 

 

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.  

0000889905 Cantidad de tarjetas de crédito titulares.  

0000889906 Cantidad de tarjetas de crédito adicionales.  

0000889908 Cantidad de tarjetas de débito.  

  0000889910 Cantidad de cajas de ahorros para el pago de planes o programas 
de ayuda social. 

 

  0000889911 Cantidad de cuentas previsionales.  
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