
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1112 29/10/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 68. Previsión por riesgo de incobrabi-
lidad y calificación de deudores

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha resuelto modificar las
normas sobre constitución de previsiones por riesgo de incobrabilidad y de calificación de los deudo-
res según su situación, aplicables a partir de los balances al 31.10.87.

Con tal motivo se acompañan las hojas que procede incorporar a la Circular CONAU - 1,
en reemplazo de las oportunamente provistas, correspondientes a las cuentas 131901, 132301,
135901, 136301, 141301, 142301, 145301 y 146301, y al “Estado de situación de deudores”.

Por último, les señalamos que la información a que se hace referencia en el inciso k) del
punto 2.4. de las normas de procedimiento del “Estado de situación de deudores”, deberá ser pro-
porcionada mediante nota dirigida a la Gerencia de Control de Entidades Financieras.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio
Gerente de Normas para
Entidades Financieras

Elías Salama
Subgerente General

ANEXOS: 19 hojas.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector privado no financiero - (Otras previsiones por riesgo de incobrabilidad)

Incluye el importe en que corresponda regularizar la cartera de préstamos teniendo en
cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deu-
dores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las respectivas operacio-
nes, en la medida que no se encuentre cubierto por otras previsiones específicas.

A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes previsio-
nables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero deberán tener en
cuenta las siguientes pautas mínimas:

Deberán previsionarse:

a) el total de las deudas que no tengan garantía preferida oponible a la masa de acree-
dores, correspondientes a clientes en quiebra o liquidación administrativa.

b) el total de los intereses punitorios correspondientes a deudas de clientes en quiebra
o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insolvencia, aun
cuando las acreencias cuenten con garantía preferida.

c) los ajustes, las diferencias de cotización y los intereses correspondientes a deudas
de clientes en quiebra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de
insolvencia, aun cuando las acreencias cuenten con garantía preferida, devengados
desde el momento en que los deudores sean calificados en algunas de tales situa-
ciones, en el importe en que excedan el ajuste que surgiría de aplicar el índice diario
que elabora el B.C.R.A. a base del de precios al por mayor - nivel general - (INDEC).

Sin perjuicio de ello, a los fines de la constitución de previsiones adicionales se pon-
derará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que han llevado a
calificarlos en las categorías “en gestión judicial” y “con riesgo de insolvencia” influ-
yen sobre la cobrabilidad de los préstamos. A los efectos de esa ponderación, se
tendrán en cuenta todos los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto,
por ejemplo informes de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación
que pudieran enervar los derechos de crédito de la entidad etc.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación : (Otras previsiones por riesgo de incobrabilidad)

Incluye el importe en que corresponda regularizar la cartera de préstamos teniendo en
cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deu-
dores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las respectivas operacio-
nes, en la medida que no se encuentre cubierto por otras previsiones específicas.

A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes previsio-
nables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero deberán tener en
cuenta las siguientes pautas mínimas:

Deberán previsionarse:

d) el total de las deudas que no tengan garantía preferida oponible a la masa de acree-
dores, correspondientes a clientes en quiebra o liquidación administrativa.

e) el total de los intereses punitorios correspondientes a deudas de clientes en quiebra
o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insolvencia, aun
cuando las acreencias cuenten con garantía preferida.

f) los ajustes, las diferencias de cotización y los intereses correspondientes a deudas
de clientes en quiebra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de
insolvencia, aun cuando las acreencias cuenten con garantía preferida, devengados
desde el momento en que los deudores sean calificados en algunas de tales situa-
ciones, en el importe en que excedan el ajuste que surgiría de aplicar el índice diario
que elabora el B.C.R.A. a base del de precios al por mayor - nivel general - (INDEC).

Sin perjuicio de ello, a los fines de la constitución de previsiones adicionales se pon-
derará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que han llevado a
calificarlos en las categorías “en gestión judicial” y “con riesgo de insolvencia” influ-
yen sobre la cobrabilidad de los préstamos. A los efectos de esa ponderación, se
tendrán en cuenta todos los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto,
por ejemplo informes de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación
que pudieran enervar los derechos de crédito de la entidad etc.
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Incluye el importe en que corresponda regularizar la cartera de préstamos teniendo en
cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deu-
dores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las respectivas operacio-
nes, en la medida que no se encuentre cubierto por otras previsiones específicas.

A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes previsio-
nables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero deberán tener en
cuenta las siguientes pautas mínimas:

Deberán previsionarse:

g) el total de las deudas que no tengan garantía preferida oponible a la masa de acree-
dores, correspondientes a clientes en quiebra o liquidación administrativa.

h) el total de los intereses punitorios correspondientes a deudas de clientes en quiebra
o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insolvencia, aun
cuando las acreencias cuenten con garantía preferida.

i) los ajustes, las diferencias de cotización y los intereses correspondientes a deudas
de clientes en quiebra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de
insolvencia, aun cuando las acreencias cuenten con garantía preferida, devengados
desde el momento en que los deudores sean calificados en algunas de tales situa-
ciones, en el importe en que excedan el ajuste que surgiría de aplicar el índice diario
que elabora el B.C.R.A. a base del de precios al por mayor - nivel general - (INDEC).

Sin perjuicio de ello, a los fines de la constitución de previsiones adicionales se pon-
derará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que han llevado a
calificarlos en las categorías “en gestión judicial” y “con riesgo de insolvencia” influ-
yen sobre la cobrabilidad de los préstamos. A los efectos de esa ponderación, se
tendrán en cuenta todos los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto,
por ejemplo informes de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación
que pudieran enervar los derechos de crédito de la entidad etc.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación : (Previsiones por riesgo de incobrabilidad)

Incluye el importe en que corresponda regularizar la cartera de préstamos teniendo en
cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deu-
dores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las respectivas operacio-
nes, en la medida que no se encuentre cubierto por otras previsiones específicas.

A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes previsio-
nables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero deberán tener en
cuenta las siguientes pautas mínimas:

Deberán previsionarse:

j) el total de las deudas que no tengan garantía preferida oponible a la masa de acree-
dores, correspondientes a clientes en quiebra o liquidación administrativa.

k) el total de los intereses punitorios correspondientes a deudas de clientes en quiebra
o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insolvencia, aun
cuando las acreencias cuenten con garantía preferida.

l) los ajustes, las diferencias de cotización y los intereses correspondientes a deudas
de clientes en quiebra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de
insolvencia, aun cuando las acreencias cuenten con garantía preferida, devengados
desde el momento en que los deudores sean calificados en algunas de tales situa-
ciones, en el importe en que excedan el ajuste que surgiría de aplicar el índice diario
que elabora el B.C.R.A. a base del de precios al por mayor - nivel general - (INDEC).

Sin perjuicio de ello, a los fines de la constitución de previsiones adicionales se pon-
derará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que han llevado a
calificarlos en las categorías “en gestión judicial” y “con riesgo de insolvencia” influ-
yen sobre la cobrabilidad de los préstamos. A los efectos de esa ponderación, se
tendrán en cuenta todos los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto,
por ejemplo informes de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación
que pudieran enervar los derechos de crédito de la entidad etc.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por indeterminación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : (Otras previsiones por riesgo de incobrabilidad)

Incluye el importe en que corresponda regularizar la cartera de préstamos teniendo en
cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deu-
dores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las respectivas operacio-
nes, en la medida que no se encuentre cubierto por otras previsiones específicas.

A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes previsio-
nables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero deberán tener en
cuenta las siguientes pautas mínimas:

Deberán previsionarse:

m) el total de las deudas que no tengan garantía preferida oponible a la masa de acree-
dores, correspondientes a clientes en quiebra o liquidación administrativa.

n) el total de los intereses punitorios correspondientes a deudas de clientes en quiebra
o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insolvencia, aun
cuando las acreencias cuenten con garantía preferida.

o) los ajustes, las diferencias de cotización y los intereses correspondientes a deudas
de clientes en quiebra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de
insolvencia, aun cuando las acreencias cuenten con garantía preferida, devengados
desde el momento en que los deudores sean calificados en algunas de tales situa-
ciones, en el importe en que excedan el ajuste que surgiría de aplicar el índice diario
que elabora el B.C.R.A. a base del de precios al por mayor - nivel general - (INDEC).

Sin perjuicio de ello, a los fines de la constitución de previsiones adicionales se pon-
derará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que han llevado a
calificarlos en las categorías “en gestión judicial” y “con riesgo de insolvencia” influ-
yen sobre la cobrabilidad de los préstamos. A los efectos de esa ponderación, se
tendrán en cuenta todos los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto,
por ejemplo informes de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación
que pudieran enervar los derechos de crédito de la entidad etc.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En australes - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación : (Previsión por riesgo de incobrabilidad)

Incluye el importe en que corresponda regularizar la cartera de préstamos teniendo en
cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deu-
dores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las respectivas operacio-
nes, en la medida que no se encuentre cubierto por otras previsiones específicas.

A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes previsio-
nables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero deberán tener en
cuenta las siguientes pautas mínimas:

Deberán previsionarse:

p) el total de las deudas que no tengan garantía preferida oponible a la masa de acree-
dores, correspondientes a clientes en quiebra o liquidación administrativa.

q) el total de los intereses punitorios correspondientes a deudas de clientes en quiebra
o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insolvencia, aun
cuando las acreencias cuenten con garantía preferida.

r) los ajustes, las diferencias de cotización y los intereses correspondientes a deudas
de clientes en quiebra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de
insolvencia, aun cuando las acreencias cuenten con garantía preferida, devengados
desde el momento en que los deudores sean calificados en algunas de tales situa-
ciones, en el importe en que excedan el ajuste que surgiría de aplicar el índice diario
que elabora el B.C.R.A. a base del de precios al por mayor - nivel general - (INDEC).

Sin perjuicio de ello, a los fines de la constitución de previsiones adicionales se pon-
derará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que han llevado a
calificarlos en las categorías “en gestión judicial” y “con riesgo de insolvencia” influ-
yen sobre la cobrabilidad de los préstamos. A los efectos de esa ponderación, se
tendrán en cuenta todos los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto,
por ejemplo informes de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación
que pudieran enervar los derechos de crédito de la entidad etc.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : (Previsión por riesgo de incobrabilidad)

Incluye el importe en que corresponda regularizar la cartera de préstamos teniendo en
cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deu-
dores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las respectivas operacio-
nes, en la medida que no se encuentre cubierto por otras previsiones específicas.

A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes previsio-
nables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero deberán tener en
cuenta las siguientes pautas mínimas:

Deberán previsionarse:

s) el total de las deudas que no tengan garantía preferida oponible a la masa de acree-
dores, correspondientes a clientes en quiebra o liquidación administrativa.

t) el total de los intereses punitorios correspondientes a deudas de clientes en quiebra
o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insolvencia, aun
cuando las acreencias cuenten con garantía preferida.

u) los ajustes, las diferencias de cotización y los intereses correspondientes a deudas
de clientes en quiebra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de
insolvencia, aun cuando las acreencias cuenten con garantía preferida, devengados
desde el momento en que los deudores sean calificados en algunas de tales situa-
ciones, en el importe en que excedan el ajuste que surgiría de aplicar el índice diario
que elabora el B.C.R.A. a base del de precios al por mayor - nivel general - (INDEC).

Sin perjuicio de ello, a los fines de la constitución de previsiones adicionales se pon-
derará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que han llevado a
calificarlos en las categorías “en gestión judicial” y “con riesgo de insolvencia” influ-
yen sobre la cobrabilidad de los préstamos. A los efectos de esa ponderación, se
tendrán en cuenta todos los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto,
por ejemplo informes de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación
que pudieran enervar los derechos de crédito de la entidad etc.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el exterior
Otros atributos :
Imputación : (Previsión por riesgo de incobrabilidad)

Incluye el importe en que corresponda regularizar la cartera de préstamos teniendo en
cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de cumplimiento de los deu-
dores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las respectivas operacio-
nes, en la medida que no se encuentre cubierto por otras previsiones específicas.

A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes previsio-
nables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero deberán tener en
cuenta las siguientes pautas mínimas:

Deberán previsionarse:

v) el total de las deudas que no tengan garantía preferida oponible a la masa de acree-
dores, correspondientes a clientes en quiebra o liquidación administrativa.

w) el total de los intereses punitorios correspondientes a deudas de clientes en quiebra
o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insolvencia, aun
cuando las acreencias cuenten con garantía preferida.

x) los ajustes, las diferencias de cotización y los intereses correspondientes a deudas
de clientes en quiebra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de
insolvencia, aun cuando las acreencias cuenten con garantía preferida, devengados
desde el momento en que los deudores sean calificados en algunas de tales situa-
ciones, en el importe en que excedan el ajuste que surgiría de aplicar el índice diario
que elabora el B.C.R.A. a base del de precios al por mayor - nivel general - (INDEC).

Sin perjuicio de ello, a los fines de la constitución de previsiones adicionales se pon-
derará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que han llevado a
calificarlos en las categorías “en gestión judicial” y “con riesgo de insolvencia” influ-
yen sobre la cobrabilidad de los préstamos. A los efectos de esa ponderación, se
tendrán en cuenta todos los elementos de juicio que resulten ilustrativos a tal objeto,
por ejemplo informes de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación
que pudieran enervar los derechos de crédito de la entidad etc.
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ESTADO DE SITUACION DE DEUDORES
NORMAS DE PROCEDIMIENTO

1. Instrucciones generales.

En este estado se expondrá la clasificación de los clientes de la entidad por financiaciones (ope-
raciones de préstamos, de otros créditos por intermediación financiera y de locación financiera),
así como la de los beneficiarios de garantías otorgadas por ella, efectuada desde el punto de
vista de la calidad de los obligados en orden al cumplimiento de sus compromisos y/o las posi-
bilidades que a este efecto se les asigne sobre la base de una evaluación de su situación gene-
ral.

En tal sentido se han previsto niveles de agrupamiento de los clientes en orden decreciente de
calidad, en razón directa a la gravedad de las situaciones que involucran.

El total de las obligaciones de cada cliente deberá atribuirse al grupo que corresponda a la si-
tuación de mayor gravedad que pueda presentar a través de alguna o algunas de sus deudas
dentro de su relación general con la entidad, siendo la imputación a cada una de las categorías
conceptuales previstas excluyente de las restantes.

Los importes a consignar comprenderán capitales, ajustes, diferencias de cotización, intereses
y primas que correspondan a las respectivas operaciones.

2. Clasificación de los deudores.

2.1. En situación normal

Comprende el importe de las financiaciones y de las responsabilidades eventuales de la
entidad correspondientes a clientes cuya deuda total hacia ella o bien con terceros, que la
entidad garantiza, no se halle vencida o con atrasos superiores a 10 días.

No se incluirá la totalidad de la cartera correspondiente a clientes que se encuentren en
alguna de las situaciones previstas en los puntos 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. y 2.6.

2.2. Con arreglos.

Comprende el importe de las financiaciones y de las responsabilidades eventuales de la
entidad correspondientes a clientes respecto de los cuales alguna operación haya sido
objeto de arreglo y siempre que éste se encuentre al día en su cumplimiento.
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En especial se entenderá que existe arreglo en los siguientes casos:

a) Convenios de pago, formalmente instrumentados, por los que los deudores se obli-
guen a nuevas condiciones para la cancelación de deudas vencidas con atrasos ma-
yores de 10 días.

b) Operaciones que resulten de instrumentar nuevos regímenes de pago para créditos
vencidos, cualesquiera fueran los atrasos o para créditos a vencer - excepto los que
se deriven de disposiciones legales o normativas especiales que establezcan otro
tratamiento - que mantenga el cliente con la misma entidad financiera al momento en
que alguna de esas obligaciones sea objeto de:

- refinanciación con otorgamiento de quitas por capital o retribución financiera, o am-
bos a la vez, o

- refinanciación en forma conjunta, ya sea por la misma entidad financiera o con-
certada dentro de alguna negociación con participación de otros acreedores.

c) Sumas a percibir en concordatos judiciales homologados a vencer.

d) Prórrogas de vencimientos de saldos con arreglos cuando sean reforzadas las ga-
rantías o disminuido el saldo de la deuda.

No se incluirá la totalidad de la cartera correspondiente a clientes que se encuentren en
alguna de las situaciones previstas en los puntos 2.3., 2.4., 2.5. y 2.6., aun cuando una
parte de ella hubiera sido objeto de arreglo.

2.3. Con atrasos.

Comprende el importe de las financiaciones y de las responsabilidades eventuales de la
entidad correspondientes a clientes que posean alguna obligación vencida - incluso con
arreglo - impaga, con un atraso superior a 10 días.

Se incluirán las letras y giros, comprados o descontados, cuya aceptación no se hubiera
logrado dentro de igual término.

La deuda total correspondiente a “Deudores con atrasos” se discriminará en vencida y no
vencida.

A tal efecto, en operaciones de pago único, se entenderá por deuda vencida la que pre-
sente un atraso en su pago de más de 10 días, contados desde la fecha de vencimiento, y
por deuda no vencida, aquella cuyo atraso no exceda dicho término.
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En operaciones de pago subperiódico ya sea de capital, de retribución financiera, o de
ambos a la vez, la deuda se considerará vencida en su totalidad por el mero atraso de
más de 10 días en el pago de una cuota o en la atención de un vencimiento, cuando los
respectivos contratos prevean que tal incumplimiento hará exigible o dará derecho a la en-
tidad para exigir la totalidad de la deuda y ésta entable acción judicial de cobro con tal al-
cance.

Si los contratos no contienen cláusulas en tal sentido o si aun conteniéndolas la entidad no
entablara la correspondiente acción judicial, solo se considerará deuda vencida la parte de
ella que presente atrasos de más de 10 días, consignándose como deuda no vencida el
remanente de aquélla.

No se incluirá la totalidad de la cartera correspondiente a clientes que se encuentren en
alguna de las situaciones previstas en los puntos 2.4., 2.5. y 2.6.

2.4. Con riesgo de insolvencia.

Comprende el importe de las financiaciones y de las responsabilidades eventuales de la
entidad correspondientes a clientes cuya situación económica y financiera - o bien hechos
ajenos a ella, pero vinculados con la evolución actual o futura de sus negocios - permitan
prever objetivamente que tendrán dificultades para hacer frente a las obligaciones que
emergen de su operatoria con la entidad.

A los efectos de la imputación en este concepto deberán tenerse en cuenta, respecto del
cliente objeto de análisis, todos los factores que hagan presumir la existencia de dicho
riesgo y, en particular, los siguientes, que se enuncian al solo efecto ejemplificativo:

a) Estados contables o extracontables que a través de la aplicación de métodos co-
rrientes de análisis e interpretación o en función de dictámenes de auditores externos,
determinen una situación que comprometa su capacidad de pago.

b) Existencia de circunstancias desfavorables que afecten la evolución económica de la
plaza en que actúa o del ramo de negocios en que desenvuelve su actividad, como
también la presentación de factores derivados de la coyuntura económica general que
operen en el mismo sentido.

c) Dificultades manifiestas en la situación o evolución de empresas y/o personas con las
que tenga vinculación económica (en los términos definidos por el B.C.R.A.) cuya
naturaleza y magnitud permitan suponer una repercusión desfavorable en el desen-
volvimiento de su actividad.

d) Arreglos privados con terceros ajenos a la entidad que establezcan quitas, esperas, o
ambas facilidades a la vez.
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e) Acciones judiciales o extrajudiciales iniciadas por terceros ajenos a la entidad contra
dichos clientes, demandando el pago de obligaciones.

f) Refinanciaciones reiteradas acordadas por la entidad que permitan suponer insufi-
ciente capacidad de pago por parte de dichos clientes.

g) Gestiones extrajudiciales iniciadas por la entidad para el cobro de sus acreencias.

h) Acumulación de intereses punitorios por más de 30 días.

i) Atrasos superiores a 90 días.

j) Interrupción del devengamiento de ajustes, diferencias de cotización, intereses o pri-
mas.

k) Operaciones de pago único (capital, ajustes, diferencias de cotización e intereses)
concertadas a plazos superiores a 360 días corridos.

Las entidades podrán no aplicar en determinados casos esta pauta, cuando conside-
ren que existen circunstancias que lo justifiquen. En tales casos, informarán al
B.C.R.A. las operaciones exceptuadas (deudor, saldo total, retribución financiera y
plazo pactados) y los motivos de la exclusión.

l) Insuficiencia de elementos de juicio actualizados que permitan efectuar correctas
evaluaciones sobre la situación patrimonial y financiera del deudor, así como realizar
razonables estimaciones acerca de la evolución futura de sus negocios.

La deuda total correspondiente a este concepto se discriminará en vencida y no vencida, a
cuyo efecto deberán tenerse en cuenta las instrucciones que al respecto se consignan pa-
ra los deudores con atrasos.

No se incluirá la totalidad de la cartera correspondiente a clientes que se encuentren en
alguna de las situaciones previstas en los puntos 2.5. y 2.6.

2.5. En gestión judicial.

Comprende el importe de las financiaciones y de las responsabilidades eventuales de la
entidad correspondientes a clientes respecto de los cuales ésta hubiera iniciado gestión
judicial de cobro por alguna de sus obligaciones. También se incluirán las operaciones de
clientes que se hallen en concurso preventivo, hasta la homologación del pertinente
acuerdo o hasta la declaración de quiebra, así como también la de aquellos con pedido de
quiebra, en tanto no haya sido declarada.
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La deuda total correspondiente a este concepto se discriminará en vencida y no vencida, a
cuyo efecto deberán tenerse en cuenta las instrucciones que al respecto se consignan pa-
ra los deudores con atrasos.

No se incluirá la totalidad de la cartera correspondiente a clientes que se encuentren en
estado de quiebra o liquidación administrativa.

2.6. En quiebra o liquidación administrativa.

Comprende el importe de las financiaciones y de las responsabilidades eventuales de la
entidad correspondientes a clientes con quiebra declarada (en tanto no sobrevenga acuer-
do resolutorio o avenimiento) y a aquellos que se hallen en liquidación administrativa.

3. Deudas comprendidas.

Los saldos correspondientes a cada uno de los grupos anteriores se discriminarán de la si-
guiente manera:

3.1. Préstamos.

Comprende el total de los capitales, ajustes, diferencias de cotización e intereses deven-
gados a cobrar por operaciones de préstamos. El total de este concepto deberá coincidir
con el importe del rubro “Préstamos” del “Balance de saldos” a cada fecha pero sin dedu-
cir las “Previsiones por riesgo de incobrabilidad”.

3.1.1. Sector público no financiero.

Incluye los capitales, ajustes, diferencias de cotización e intereses devengados a
cobrar por préstamos cuyos titulares pertenezcan al sector público no financiero.

El total de este concepto deberá coincidir con la suma de las pertinentes cuentas
del “Balance de saldos” a cada fecha.

3.1.2. Sector financiero.

Incluye los capitales, ajustes, diferencias de cotización e intereses devengados a
cobrar por préstamos cuyos titulares sean residentes en el país del sector financie-
ro.

El total de este concepto deberá coincidir con la suma de las pertinentes cuentas
del “Balance de saldos” a cada fecha.
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3.1.3. Sector privado no financiero y residentes en el exterior.

3.1.3.1. Con garantías preferidas.

Incluye los capitales, ajustes, diferencias de cotización e intereses deven-
gados a cobrar por préstamos que cuenten con garantías preferidas, cu-
yos titulares sean residentes en el país del sector privado no financiero o
residentes en el exterior.

Se consideran garantías preferidas las siguientes:

- hipoteca en primer grado,
- prenda fija con registro en primer grado o con desplazamiento hacia la

entidad,
- caución de títulos públicos,
- aval de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación,
- “Fondo de Garantía”, instituido por la Ley 22.510,
- depósito de dinero en la entidad acreedora, y
- depósito en oro o moneda extranjera en la entidad acreedora.

Las operaciones con garantías preferidas podrán incluirse en este con-
cepto sólo en tanto no se produzcan circunstancias que, por afectar la ca-
lidad, las posibilidades de realización, la situación jurídica u otros aspectos
relativos a los bienes gravados, disminuyan o anulen su valor de realiza-
ción, gravitando negativamente en la integridad y/o efectividad de la garan-
tía, en cuyo caso la totalidad de la operación o la parte de ella no cubierta
deberá imputarse a “Sin garantías”.

Cuando un préstamo se encuentre respaldado parcialmente con garantías
preferidas, se incluirán en este rubro los correspondientes saldos hasta el
importe de aquéllas, imputándose la diferencia a “Con otras garantías” o
“Sin garantías”, según el caso.

El importe de la garantía preferida se computará por deudor y hasta el
monto vigente de los préstamos que respalde.
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3.1.3.2. Con otras garantías.

Incluye los capitales, ajustes, diferencias de cotización e intereses deven-
gados a cobrar por préstamos con otras garantías, cuyos titulares sean
residentes en el país del sector privado no financiero o residentes en el
exterior.

Se consideran otras garantías las siguientes:

- hipoteca que no sea en primer grado,
- prenda fija con registro que no sea en primer grado,
- prenda flotante,
- caución de acciones,
- fianza, aval y otras garantías personales, y
- toda otra que no tenga carácter de preferida.

Las operaciones con otras garantías podrán incluirse en este concepto
sólo en tanto no se produzcan circunstancias que, por afectar la calidad,
las posibilidades de realización, la situación jurídica u otros aspectos rela-
tivos a los bienes gravados, disminuyan o anulen su valor de realización,
gravitando negativamente en la integridad y/o efectividad de la garantía, en
cuyo caso la totalidad de la operación o la parte de ella no cubierta deberá
imputarse a “Sin garantías”.

Cuando un préstamo se encuentre respaldado parcialmente con este tipo
de garantías, se incluirán en este rubro los correspondientes saldos hasta
el importe de aquéllas, imputándose la diferencia a “Con garantías preferi-
das” o “Sin garantías”, según el caso.

El importe de la garantía se computará por deudor y hasta el monto vi-
gente de los préstamos que respalde.

3.1.3.3. Sin garantías.

Incluye los capitales, ajustes, diferencias de cotización e intereses deven-
gados a cobrar por préstamos
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que tengan como único respaldo el patrimonio del deudor, cuyos titulares
sean residentes en el país del sector privado no financiero o residentes en
el exterior.

3.2. Otros créditos por intermediación financiera.

Comprende el total de los capitales, ajustes, intereses y primas devengados a cobrar por
otros créditos por intermediación financiera, con exclusión de los importes que correspon-
dan a las siguientes cuentas:

- “Alquileres por locación financiera devengados a cobrar” (en australes y en moneda
extranjera),

- “Deudores por ventas a término de títulos públicos”,

- “Deudores por otras ventas a término”,

- “Compras a término de títulos públicos por pases pasivos” (en australes y en moneda
extranjera),

- “Compras a término de títulos públicos” (en australes y en moneda extranjera)

- “Otras compras a término”,

- “Primas a devengar por pases pasivos”,

- “Primas a devengar por compras a término de títulos públicos”,

- “Primas a devengar por compras de cambio a término”,

- “Primas a devengar por otras compras a término”,

- “Deudores por ventas de cambio contado a liquidar",

- “Descubiertos en cámaras compensadoras del interior”,

- “Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones”,

- “Deudores por ventas de cambio a término”,

- “Compras de cambio contado a liquidar”,

- “Compras de cambio a término” y

- las representativas de créditos frente al B.C.R.A.

El total de este concepto deberá coincidir con el importe del rubro “Otros créditos por in-
termediación financiera” del “Balance de saldos” a cada fecha, con las excepciones pre-
vistas en el párrafo pre -
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cedente y sin deducir las “Previsiones por riesgo de incobrabilidad”.

3.2.1. Con garantías preferidas.

Incluye los capitales, ajustes, intereses y primas devengados a cobrar por otros
créditos por intermediación financiera que cuenten con garantías preferidas, de
acuerdo con las instrucciones establecidas en general para los préstamos con
igual garantía.

Corresponderá incluir en este concepto la totalidad de los créditos con el sector
público, los saldos a cobrar por descubiertos en cámaras compensadoras del inte-
rior y los saldos deudores - no excluidos del régimen de garantía de los depósitos -
originados en la compensación de documentos en localidades donde no funcionan
cámaras compensadoras.

3.2.2. Con otras garantías.

Incluye los capitales, ajustes, intereses y primas devengados a cobrar por otros
créditos por intermediación financiera que cuenten con otras garantías, de acuerdo
con las instrucciones establecidas en general para los préstamos con igual garan-
tía.

3.2.3. Sin garantías.

Incluye los capitales, ajustes, intereses y primas devengados a cobrar por otros
créditos por intermediación financiera sin garantías, conforme a lo establecido para
los préstamos sin garantías.

3.3. Bienes en locación financiera.

Incluye el valor residual de los bienes en locación financiera y los alquileres por locación fi-
nanciera devengados a cobrar.

El total de este concepto deberá coincidir con el importe del rubro “Bienes en locación fi-
nanciera” del “Balance de saldos” a cada fecha más el de la cuenta “Alquileres por loca-
ción financiera devengados a cobrar”.

3.4. Total.

Comprende el total de los capitales, ajustes, diferencias de cotización, intereses y primas
devengados a cobrar por préstamos y los otros créditos por intermediación financiera se-
ñalados precedentemente, y los bienes en locación financiera.
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Ese total se distribuirá:

3.4.1. En australes.

Incluye los capitales, ajustes, diferencias de cotización, intereses y primas deven-
gados a cobrar por los conceptos incluidos en los puntos 3.1. a 3.3. correspon-
dientes a operaciones en australes.

Este total deberá coincidir con la suma de los importes de las pertinentes cuentas
del “Balance de saldos” a cada fecha.

3.4.2. En moneda extranjera.

Incluye el equivalente en australes de los capitales, diferencias de cotización e inte-
reses devengados a cobrar por los conceptos incluidos en los puntos 3.1. a 3.3.
correspondientes a operaciones en moneda extranjera.

Este total deberá coincidir con la suma de los importes de las pertinentes cuentas
del “Balance de saldos” a cada fecha.

3.5. Garantías otorgadas.

Comprende el total de las garantías otorgadas por la entidad, excepto las constituidas por
operaciones incluidas en “Otras obligaciones por intermediación financiera” y en “Obliga-
ciones diversas”.

Este total deberá coincidir con la suma de las pertinentes cuentas del “Balance de saldos”
a cada fecha.

3.5.1. Con contragarantías preferidas.

Incluye las garantías otorgadas que cuenten con contragarantías preferidas, ex-
cepto las constituidas por operaciones incluidas en “Otras obligaciones por inter-
mediación financiera” y en “Obligaciones diversas”.

Aquéllas se computarán teniendo en cuenta las instrucciones establecidas res-
pecto de las garantías del mismo carácter detalladas en “Préstamos”.

3.5.2. Con otras contragarantías.

Incluye las garantías otorgadas que cuenten con contragarantías que no sean pre-
feridas, excepto las constituidas por operaciones incluidas en “Otras obligaciones
por intermediación financiera” y en “Obligaciones diversas”.

Aquéllas se computarán teniendo en cuenta las instrucciones establecidas res-
pecto de las garantías del mismo carácter detalladas en “Préstamos”.
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3.5.3. Sin contragarantías.

Incluye las garantías otorgadas sin contragarantías, conforme a lo establecido res-
pecto de los préstamos sin garantías, excepto las constituidas por operaciones in-
cluidas en “Otras obligaciones por intermediación financiera” y en “Obligaciones di-
versas”.

El total se distribuirá:

3.5.4. En australes.

Incluye el total de las garantías otorgadas por la entidad en australes, excepto las
constituidas por operaciones incluidas en “Otras obligaciones por intermediación
financiera” y en “Obligaciones diversas”.

Este total deberá coincidir con la pertinente cuenta del “Balance de saldos” a cada
fecha.

3.5.5. En moneda extranjera.

Incluye el equivalente en australes del total de las garantías otorgadas por la enti-
dad en moneda extranjera, excepto las constituidas por operaciones incluidas en
“Otras obligaciones por intermediación financiera” y en “Obligaciones diversas”.

Este total deberá coincidir con la pertinente cuenta del “Balance de saldos” a cada
fecha.

4. Otras disposiciones.

Los listados provisionales emitidos por la entidad y los definitivos emitidos por el B.C.R.A. a ba-
se de las informaciones recibidas deberán ser firmados por el Gerente General y el responsable
de mayor jerarquía del área contable.


