
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1054 21/07/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref. : Circulares LIQUIDEZ Y SOLVENCIA - LISOL - 1
- 20 y CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CONAU -
1 - 61. Activos inmovilizados. Modificación de
relaciones y medidas para facilitar su realiza-
ción

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolu-
ción:

“1. Sustituir los puntos 1.1., 1.3., 5.1.1. y 5.4.2. del Capítulo III de la Circular LISOL - 1 por los si-
guientes:

"1.1. el total de inmovilizaciones no debe superar el 85% de la responsabilidad patrimonial com-
putable."

"1.3. en los casos de nuevas entidades financieras autorizadas a instalarse, sin perjuicio del
cumplimiento de lo prescripto en el punto 1.2., el total de las inmovilizaciones no debe exce-
der el 35 % de la responsabilidad patrimonial de la entidad al iniciar sus operaciones y du-
rante el primer ejercicio completo.

Este porcentaje se incrementa en 10 puntos en cada uno de los sucesivos ejercicios anua-
les completos, hasta alcanzar la proporción establecida con carácter general en el punto
1.1. a partir del inicio del sexto ejercicio."

"5.1.1. los bienes tomados en defensa o en pago de créditos están excluidos de las normas pre-
cedentes durante un plazo de 6 meses, contado desde la fecha de su incorporación al pa-
trimonio de la entidad."

"5.4.2. dentro de los 6 meses desde la fecha de incorporación de activos de esta naturaleza, las
entidades deben someter al Banco Central un plan de liquidación, con una anticipación mí-
nima de 30 días respecto de la finalización del mencionado lapso."

Las modificaciones establecidas tendrán efecto en las fechas que se indican a continuación:

punto 1.1., a partir del 31.12.88
sin perjuicio de ello, el total de - 2 - inmovi -
lizaciones no podrá superar el 92% de la
responsabilidad patrimonial a partir del 30.6.88



- 2 -

punto 1.3.
nuevas entidades, a partir del 1.8.87

entidades ya autorizadas: deben reducir en
15 puntos el respectivo margen de inmovili -
zación desde el 31.12.88

puntos 5.1.1. y 5.4.2., respecto de los bie -
nes tomados en defensa o en pago de créditos
que se incorporen a partir del 1.8.87

2. Establecer que no serán computables a los fines de las normas  sobre inmovilización de activos
(Capítulo III de la Circular  LISOL - 1) las financiaciones otorgadas para posibilitar la  venta a plazo
de bienes inmuebles de la entidad, en condiciones distintas de las aplicadas habitualmente a la
clientela en general, siempre que esas facilidades observen los siguientes requisitos:

2.1. Percepción mínima: 30 % del precio de venta pactado. A  tal efecto se tendrá en cuenta el
cobro al contado y las cuotas de   amortización percibidas.

2.2. Plazo: hasta 7 años.

2.3. Amortización: en cuotas periódicas, como mínimo trimestrales, iguales o crecientes   (siste-
mas alemán o francés).

2.4. Cláusula de ajuste: los saldos de deuda se actualizarán según las variaciones que experi-
mente alguno de los índices publicados por el Banco Central. Los  ajus-
tes se abonarán juntamente con cada amortización del capital.

3. Admitir que las entidades imputen a la cuenta "Gastos de   organización y desarrollo" (Código
210012) los quebrantos   provenientes de la venta de inmuebles."

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio Elías Salama
Gerente de Normas para Gerente General
Entidades Financieras


