
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1119 09/11/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 69. Actualización de las normas con-
tables

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones que se ha resuelto introducir
en los "Criterios generales de valuación" y en las normas de procedimiento sobre "Principales deu-
dores de las entidades financieras", las que serán de aplicación a partir de la información correspon-
diente a octubre de 1987.

En los balances al 31.10.87, los depósitos a plazo fijo transferible no ajustable o ajusta-
ble por índice financiero, captados a partir del 15.10.87, se registrarán en la cuenta "Depósitos a pla-
zo fijo transferible ajustable a tasa no regulada", en tanto que los intransferibles de idéntico carácter
se reflejarán en la cuenta "Depósitos a plazo fijo intransferible no ajustable a tasa no regulada".

Los devengamientos producidos durante octubre, correspondientes a los depósitos re-
gistrados en las mencionadas cuentas, se imputarán a "Ajustes devengados a pagar por depósitos a
plazo fijo transferible ajustable a tasa regulada" o "Intereses devengados a pagar por depósitos a
plazo fijo no ajustable a tasa no regulada", según se refieran a imposiciones transferibles e intransfe-
ribles, respectivamente, con abstracción de si se trata de ajustes o intereses, los cuales, no obs-
tante, seguirán manteniéndose separados a los fines de su exposición en las cuentas de resultado.

La registración de intereses por depósitos en caja de ahorros común devengados hasta
el 14.10.87 y en caja de ahorros especial no ajustable (en tanto no hayan cumplido el plazo mínimo
de permanencia), se efectuará en la cuenta "Intereses por depósitos a tasa regulada", mientras que
los intereses por depósitos en caja de ahorros común devengados a partir del 15.1.87 y los de caja
de ahorros especial no ajustable (no sujetos al requisito mencionado), se imputarán a la cuenta "Inte-
reses por depósitos a plazo fijo a tasa no regulada".

Por otra parte, los ajustes por depósitos en caja de ahorros especial ajustable devenga-
dos hasta el 14.10.87 se registrarán en la cuenta "Ajustes por depósitos actualizables por índice de
tasa regulada", en tanto que los devengados con posterioridad a esa fecha se imputarán a la cuenta
"Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable por índice de tasa no regulada". - 2 -

Asimismo, les aclaramos que el depósito especial y los activos financieros, a que se re-
fieren las Comunicaciones "A" 1096 y "A" 1099, deberán registrarse en las cuentas "Banco Central
de la República Argentina - Deposito especial "a tasa no regulada" (Comunicación "A" 925)" y "Banco
Central de la República Argentina - Deposito "Especial" (Comunicación "A" 641), respectivamente.



- 2 -

Por último, les señalamos que los plazos para la presentación de la información corres-
pondiente al citado mes de octubre ("Balance de saldos", "Estado de situación de deudores" e "In-
formación sobre promedios mensuales de saldos diarios"), se han fijado según el siguiente crono-
grama:

Entidades con hasta 4 casas..........…..16 días corridos
Entidades con 5 hasta 20 casas...........18 días corridos
Entidades con mas de 20 casas...........20 días corridos

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

ANEXOS: 10 hojas
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B. MANUAL DE CUENTAS

1. INTRODUCCIÓN

1.1. El Manual, estructurado sobre la base del Plan de Cuentas  Mínimo, contiene el concepto y las
normas de valuación   obligatorias correspondientes a cada una de sus cuentas.

2. CRITERIOS GENERALES DE VALUACIÓN

2.1. Principio general de valuación.

El principio general de valuación se basa en:

a. el equilibrio entre el reflejo de la riqueza actual y la objetividad en su medición;

b. la imputación a resultados en función del devengamiento.

2.2. Criterios particulares de valuación.

Los criterios particulares de valuación están especificados en cada una de las cuentas del
Manual.

A continuación se detallan algunos criterios de aplicación generalizada.

2.2.1. Valor de cotización.

Comprende el valor suficientemente conocido resultante de la negociación en bolsas o
mercados de valores del país o del exterior.

a. Activos en oro.

Se utilizará la última cotización cierre vendedor en dólares estadounidenses de la
onza troy registrada en el Mercado de Londres, neto de sus gastos directos estima-
dos de venta, en tanto dicho valor fuera representativo de lo que seria su realización
por parte de la entidad, efectuando su conversión al tipo de cambio vendedor del
Banco de la Nación Argentina en el Mercado Libre, vigente al cierre de las operacio-
nes del último día hábil de cada mes.

b. Activos y pasivos en moneda extranjera.

- Correspondientes a operaciones que cursen por el Mercado Oficial de Cambios: se
utilizará el tipo de cambio vendedor fijado por el Banco Central, vigente al cierre de las
operaciones del último día hábil de cada mes.

- Restantes: se utilizará el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina en
el Mercado Libre, vigente al cierre de las operaciones del último día hábil de cada mes.

c. Títulos públicos y participaciones en otras sociedades, con cotización.

Se utilizará la cotización de cierre en el Mercado de Valores de Buenos Aires o en su
defecto en las restantes bolsas o mercados de valores del país o del exterior, corres-
pondiente al último día hábil de cada mes.

2.2.2. Valor de costo.

Comprende el precio de compra mas los gastos necesarios para la incorporación del
bien al activo.
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En el caso de inmuebles se considerarán gastos activables los de rellenamiento y desa-
güe del terreno, los de demolición (netos del valor de los materiales recuperados), comi-
siones a intermediarios, escrituración, honorarios y cualquier otro desembolso relacio-
nado directamente con su adquisición o construcción.

No se podrán activar intereses sobre el capital propio invertido en obras.

Respecto de las maquinas y equipos, podrán activarse gastos de instalación (mano de
obra, materiales, etc.)

2.3. Imputación a resultados en función del devengamiento.

2.3.1. De acuerdo con este principio, las variaciones patrimoniales que deben considerarse
para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio, indepen-
dientemente de su cobro o pago.

La atribución de ingresos o egresos se efectuará a los resultados del periodo en que se
hayan producido los hechos sustanciales que los generaron, siempre y cuando exista
un razonable grado de objetividad en su medición y seguridad respecto de su concre-
ción.

2.3.2. El devengamiento de ajustes de capital, diferencias  de cotización, intereses y primas
de futuro implicará distribuir económicamente, durante el tiempo de vigencia de la ope-
ración, las sumas acumuladas por  esos conceptos a los capitales iniciales  efectiva-
mente entregados al cliente (operación  activa) o recibidos del cliente (operación pasi-
va). Las retribuciones financieras se contarán desde el  día de efectivización hasta el
anterior al del  vencimiento.

a. Intereses

En general, el devengamiento de intereses se calculará en forma exponencial, utili-
zando las pertinencias técnicas de calculo financiero. No obstante, se admitirá alter-
nativamente que el devengamiento se efectúe sobre la base de distribución lineal de
los intereses generados, cuando se trate de:

- operaciones en australes con cláusula de ajuste de capital o en moneda extranjera;

- operaciones en las que la tasa o las tasas de interés estén concertadas previa-
mente por un lapso total de vigencia no superior a 92 días. Esta opción se extiende
a la distribución de los intereses dentro de los subperíodos de capitalización que
no superen los 92 días, correspondientes a las operaciones amortizables cuya vi-
gencia total exceda dicho plazo. Por lo tanto, los intereses a distribuir linealmente
podrán ser los del subperíodo de capitalización, calculados previamente en forma
exponencial, y

- depósitos en cuenta corriente o en caja de ahorros, en los que los plazos de capi-
talización de los intereses no superen los 92 días.

El ejercicio de las opciones precedentes podrá ser independiente para cada una de
ellas, pero deberá ser aplicado en todas las operaciones de ese carácter ya sean
estas activas o pasivas.
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 1
k = número de días que se mantiene vigente la tasa i*ji 1 (Σ = 1 kj = k). j j
  j

- Intereses a devengar en cada periodo mensual:

I          =     I   .  I
  k; k⋅p         k      k - p

donde:

I
  k; k-p = intereses a devengar por una operación de saldo A S j, que se registrarán a

 fin de cada mes, por los p días a contar desde la fecha del anterior devenga-
miento.

p = número de días corridos desde el anterior devengamiento. Por lo general, p =
28, 29, 30 o 31 días.

b. Ajustes de capital.

Los ajustes de capital realizados sobre la base de algunos de los índices autorizados
hasta el presente por el Banco Central de la República Argentina serán devengados
mensualmente, repartiéndolos en forma lineal en proporción a los días del mes en
que el capital prestado o recibido estuvo expuesto a la incidencia de dicho ajuste.

3. UNIDAD DE MEDIDA

La moneda constante a utilizar para reexpresar los saldos de las cuentas del Manual será la mo-
neda de cierre del periodo respectivo.

A tal efecto se utilizará el coeficiente de ajuste según la variación que experimente el índice de
precios al por mayor, nivel general, del INDEC. Los coeficientes aplicables a las distintas partidas
resultarán de dividir el valor del índice correspondiente al mes de cierre por el valor del índice co-
rrespondiente al mes de origen. En consecuencia, las partidas con origen en el mes de cierre no
se reexpresarán ya que el coeficiente aplicable será la unidad.

Si el mencionado índice no se hubiera dado a conocer con por lo menos 3 días hábiles de antela-
ción al vencimiento fijado para la presentación del "Balance de Saldos" mensual, a los fines de
determinar el coeficiente de reexpresión del mes de que se trate las entidades podrán considerar
la variación experimentada en el mismo periodo por el índice financiero. La diferencia respecto del
coeficiente de corrección establecido con carácter general deberá ser ajustada durante el mes
siguiente al informado.

En el cuadro "Observaciones" del listado definitivo del balance de saldos deberá dejarse constan-
cia del coeficiente utilizado (real o alternativo).

4. SOCIEDADES COOPERATIVAS

En el desarrollo del presente Manual, en general se ha utilizado la terminología aplicable a socie-
dades anónimas. Por lo tanto, se detallan a continuación los términos equivalentes para socieda-
des cooperativas:
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PRINCIPALES DEUDORES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

1. Instrucciones generales.

Los importes se expresarán en miles de australes, sin decimales. A los fines del redondeo de las
magnitudes se incrementarán los valores en una unidad cuando el primer dígito de las fracciones
sea igual o mayor que 5, desechando las que resulten inferiores.

2. Deudores comprendidos.

Se informarán los clientes del sector no financiero cuyas deudas totales, medidas en promedio
mensual de saldos diarios, sean de A 375.000 o superiores.

A partir de septiembre de 1987, ese limite mínimo se actualizará conforme a la variación que ex-
perimente el índice de precios al por mayo - nivel general (INDEC) entre el mes bajo informe y
mayo de 1987. Cuando el índice del mes que se declara no se de a conocer con por lo menos 3
días hábiles de antelación al vencimiento establecido para la presentación de las informaciones,
como variación de ese mes se considerará la experimentada por el índice financiero en el co-
rrespondiente periodo.

Cuando por aplicación del criterio indicado corresponda informar menos de 50 deudores, se
agregarán los clientes cuyas deudas totales ocupen las ubicaciones inmediatas siguientes, hasta
completar aquella cantidad o el total de clientes de la entidad, si este fuera menor.

Se entenderá como deudor al receptor de los fondos prestados o al beneficiario de las garantías
otorgadas. En los casos de grupos o conjuntos económicos no se consolidará la información.

3. Datos solicitados.

Se proveerán, respecto de cada uno de los deudores comprendidos, las siguientes informacio-
nes:

3.1. Denominación.

3.1.1. Personas físicas y sociedades de hecho.
Apellido y nombres, en forma completa, según constan en los documentos utilizados
para su identificación

3.1.2. Restantes personas jurídicas.  Razón social o denominación, en forma completa, de
acuerdo con el contrato constitutivo.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Versión: 2a. Fecha: 9.11.87
Comunicación "A" 1119
Circular CONAU - 1 - 69 Página  2 de 7

3.2. Identificación

3.2.1. Tipo.

3.2.1.1. Personas físicas (solo si no están   inscriptas en el impuesto a las ganancias).

3.2.1.1.1. Documento Nacional de Identidad.

3.2.1.1.2. Libreta de Enrolamiento (solo si  el deudor no posee DNI).

3.2.1.1.3. Libreta Cívica (solo si la deudora no posee DNI).

3.2.1.2. Personas físicas y jurídicas.

3.2.1.2.1. Dirección General Impositiva -  Impuesto a las Ganancias.

3.2.1.2.2. Instituto Nacional de Acción  Cooperativa (solo sociedades coopera-
tivas no inscriptas en el  impuesto a las ganancias).

3.2.1.3. Situaciones no previstas.

Si el deudor no se encuentra en las situaciones contempladas precedente-
mente, por no poseer los documentos o inscripciones indicados, se utilizará
otro tipo de identificación, en forma coordinada con las restantes entidades
con las que el cliente opera a fin de evitar la aplicación de criterios diferentes.

3.2.2. Número

El correspondiente al tipo de identificación empleado.

3.3. Domicilio

Calle, número, piso, departamento u oficina, localidad y provincia.

3.4. Actividad principal.

Número que corresponda conforme al Código de Actividades.

3.5. Vinculación.

Se informará si el cliente se encuentra o no vinculado a la entidad financiera.

3.6. Conjunto económico.

Se indicará si el deudor forma parte o no de un grupo o conjunto
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económico. En caso afirmativo, se lo incluirá en el sistema informativo sobre "Composición
de los conjuntos económicos".

3.7. Deuda.

Se informará el promedio mensual de saldos diarios de las deudas, por todo concepto, que
registre el cliente, discriminado conforme a las aperturas a que se refieren los apartados si-
guientes.

También se computarán a tal fin los saldos incorporados por transferencia de cartera de
otras entidades financieras, sin responsabilidad del cedente, cuando la unidad económica re-
ceptora en primera instancia de los fondos del sistema pertenezca al sector no financiero.

3.7.1. En australes.

3.7.1.1. Préstamos y otros créditos de intermediación financiera (códigos 131100,
131201 a 131203, 131700, 131801 a 131803, 132100, 132201 a 132203,
141101 a 141105, 141136, 141139, 141154, 141201, 142101 y 142201).

3.7.1.1.1. A tasa regulada.
Facilidades (capitales, ajustes e intereses) imputadas a líneas de
préstamo del Banco Central, excepto las ajustables por índices de
precios y con cláusula dólar estadounidense.

3.7.1.1.2. A tasa no regulada.

Facilidades (capitales, intereses  y primas) a tasa de interés libre-
mente pactada y financiaciones (capitales, ajustes e intereses)
ajustables  por índice financiero (incluidas las otorgadas dentro del
régimen de la Comunicación "A" 914).

3.7.1.1.3. Ajustables por índices de precios Facilidades (capitales, ajustes e
intereses) actualizables por tales índices.

3.7.1.1.4. Ajustables con cláusula dólar estadounidense. Facilidades (capita-
les, ajustes  e intereses) actualizables con dicha cláusula.

3.7.1.1.5. En títulos públicos. Préstamos (capitales, diferencias  de cotización
e intereses) de títulos públicos emitidos en moneda nacional.
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3.7.1.1.6. Otros.

Facilidades no comprendidas en otros apartados.

3.7.1.2. Locaciones financieras.

Alquileres devengados a cobrar (código 141106) y bienes en locación financie-
ra (código 151000).

3.7.1.3. Garantías.

Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales (código 711033, en la
medida que corresponda a operaciones registradas en la cuenta 721033).

3.7.1.4. Otras.

3.7.2. En moneda extranjera.

3.7.2.1. Préstamos y otros créditos por intermediación financiera (capitales e intere-
ses), incluidos los préstamos (capitales, diferencias de cotización e intereses)
de títulos públicos emitidos en moneda extranjera (códigos 135100, 135201 a
135203, 135700, 135801 a 135803, 136100, 136201 a 136203, 145102,
145103, 145136, 145139, 145154, 145201, 146103, 146136, 146139, 146154 y
146201).

3.7.2.2. Locaciones financieras.

Alquileres devengados a cobrar (código 145106) y bienes en locación financie-
ra (código 155000).

3.7.2.3. Garantías.

Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales (código 715033, en la
medida que corresponda a operaciones registradas en la cuenta 725033).

3.7.2.4. Otras.

Participaciones en otras sociedades (códigos 165018 y 165021), saldos sin
utilizar de créditos documentarios y cartas de crédito (código 715009) y facili-
dades no comprendidas en otros apartados.
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3.8. Garantías.

Se distribuirá la deuda según las garantías con que cuente.

3.8.1. Con garantías preferidas (códigos 711022, 711023, 715022 y 715023).

3.8.2. Con otras garantías (códigos 711024, 711025, 715024 y 715025).

3.8.3. Sin garantías.

Las garantías a computar no deberán superar los importes de las correspondientes facilida-
des otorgadas, individualmente consideradas.

3.9. Contragarantías.

Se distribuirán las garantías otorgadas según las contragarantías con que cuenten.

3.9.1. Con contragarantías preferidas (códigos 711023 y 715023).

3.9.2. Con otras contragarantías (códigos 711025 y 715025).

3.9.3. Sin contragarantías.

Las contragarantías a computar no deberán superar los importes de las correspondientes
garantías otorgadas, individualmente consideradas.

3.10. Situación.

Calificación asignada al cliente en el "Estado de situación de deudores".

3.11. Previsiones.

Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituidas respecto de la deuda del cliente.

3.11.1. Por deudas en australes (códigos 131901, 131902, 132301, 132302, 141301,
141302 y 142301).

3.11.2. Por deudas en moneda extranjera (códigos 135901, 136301, 145301 y 146301).

3.12. Deudas financieras.

Saldo total (capitales, ajustes, diferencias de cotización, intereses y primas) de las deudas
en australes y en moneda extranjera con entidades financieras y otras obligaciones de ca-
rácter financiero contraídas en el país y en el exterior, incluidos los compromisos emer-
gentes del descuento de documentos, a una fecha que tenga una
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antigüedad no mayor de 6 meses respecto del último día del mes bajo informe.

Ese saldo se actualizará conforme a la variación que experimente el índice financiero entre
el último día del mes bajo informe y la fecha a que se refiere el saldo.

3.13. Patrimonio.

Patrimonio computable determinado de acuerdo con los criterios dados a conocer por las
Comunicaciones "A" 467 y 490.

Esa responsabilidad se actualizará conforme a la variación que experimente el índice de
precios al por mayor - nivel general (INDEC) entre el mes anterior al bajo informe y el mes a
que se refiere el patrimonio.

3.14. Ventas.

Total de ventas de bienes y/o servicios y de otros ingresos por operaciones ordinarias co-
rrespondientes a un periodo de 12 meses, cuyo último mes tenga una antigüedad no mayor
de 6 meses respecto del mes bajo informe.

Ese total se actualizará conforme a las variaciones que experimente el índice de precios al
por mayor - nivel general (INDEC) entre el mes anterior al bajo informe y el mes a que se
refiere cada uno de los datos mensuales componentes de dicho total.

3.15. Personal ocupado.

Total del personal ocupado por la unidad económica deudora a una fecha que tenga una
antigüedad no mayor de 6 meses respecto del último día del mes bajo informe.

3.16. Total de créditos.

Se informará el promedio mensual de saldos diarios de los siguientes conceptos:

3.16.1. Préstamos, otros créditos por intermediación  financiera y bienes en locación finan-
ciera  (capitales, ajustes, diferencias de cotización,  intereses y primas), según los
códigos mencionados  en los puntos 3.7.1.1., 3.7.1.2., 3.7.2.1. y 3.7.2.2.

3.16.1.1. Total.

3.16.1.2. A clientes vinculados.

3.16.2. Garantías (códigos citados en los puntos 3.7.1.3. y 3.7.2.3.
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3.16.2.1. Total.

3.16.2.2. A clientes vinculados.

3.16.3. Otras facilidades (según lo indicado en los puntos 3.7.1.4. y 3.7.2.4.)

3.16.3.1. Total.

3.16.3.2. A clientes vinculados.

3.17. Total de deudores.

Se indicará el total de deudores que registre la entidad al último día del mes bajo informe.

4. Otras disposiciones.

4.1. Las informaciones que suministren los clientes en relación  con los conceptos contemplados
en los puntos 3.12. a 3.14. deberán estar certificadas por contador publico y su firma autentica-
da por el correspondiente Consejo Profesional, excepto cuando su deuda total con la entidad
sea inferior a A 50.000. Este limite se actualizará de acuerdo con el  procedimiento indicado en
el segundo párrafo del punto 2.

4.2. Los listados provisionales emitidos por la entidad y los  definitivos emitidos por el Banco Cen-
tral a base de las  informaciones recibidas deberán ser firmados por el  Presidente, el Gerente
General y el responsable de mayor  jerarquía del área de créditos de cada entidad.


