
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1171 08/04/88

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CONAU
- 1 - 70. Previsión por riesgo de incobrabilidad.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha resuelto modificar las
normas sobre constitución de previsiones por riesgo de incobrabilidad, las que serán aplicables a
partir de los balances al 30.4.88.

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, 141301, 142301, 145301 y 146301.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio Eduardo G. Castro
Gerente de Normas para Subgerente General
Entidades Financieras

ANEXOS: 16 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 especificas.

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 alguna de tales situacio-
nes, 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).

d) los capitales y las diferencias de cambio y de cotización y los intereses no previsio-
nados conforme a lo establecido en el inciso c), correspondientes a deudas de clien-
tes en gestión Judicial y con riesgo de insolvencia, cuando las acreencias no cuenten
con garantía preferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del decimotercer mes en que los
deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, de manera que al
fin de dicho mes este previsionado un duodécimo de los saldos a esa fecha de los
conceptos indicados, al fin del decimocuarto mes 2 duodécimo de los nuevos saldos
y así sucesivamente hasta su previsionamiento total
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e) los capitales y las diferencias de cambio y de cotización y los intereses no previsio-
nados conforme a lo establecido en el inciso c), correspondientes a deudas de clien-
tes en quiebra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insol-
vencia, cuando las acreencias cuenten con garantía preferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del vigesimoquinto mes en que los
deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, según lo señalado
en el inciso d).

f) Sin perjuicio de lo indicado en los incisos c) a e), a los fines de la constitución adicio-
nal o mas acelerada de previsiones, se ponderara razonablemente en que medida las
distintas circunstancias que han llevado a calificarlos en las categorías "en gestión ju-
dicial" y "con riesgo de insolvencia" influyen 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, vi-
cios 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 los otros créditos por intermediación
financiera teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de
cumplimiento de los deudores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las
respectivas operaciones, en la medida que no se encuentre cubierto por otras previsiones especifi-
cas.

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 alguna de tales situacio-
nes, 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).

d) los capitales y los ajustes, las diferencias cotización y los intereses no previsionados
conforme a lo establecido en el inciso c), correspondientes a deudas de clientes en
gestión Judicial y con riesgo de insolvencia, cuando las acreencias no cuenten con
garantía preferida

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del decimotercer mes en que los
deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, de manera que al
fin de dicho mes este previsionado un duodécimo de los saldos a esa fecha de los
conceptos indicados, al fin del decimocuarto mes 2 duodécimos de los nuevos saldos
y así sucesivamente hasta su previsionamiento total.
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e) los capitales y los ajustes, las diferencias de cotización y los intereses no previsiona-
dos conforme a lo establecido en el inciso c), correspondientes a deudas de clientes
en quiebra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insolvencia,
cuando las acreencias cuenten con garantía preferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del vigesimoquinto mes en que los
deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, según lo señalado
en el inciso d).

f) Sin perjuicio de lo indicado en los incisos c) a e), a los fines de la constitución adicio-
nal o mas acelerada de previsiones, se ponderara razonablemente en que medida las
distintas circunstancias que han llevado a calificarlos en las categorías "en gestión ju-
dicial" y "con riesgo de insolvencia" influyen 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, vi-
cios de forma en la documentación que pudieran enervar los derechos de crédito de
la entidad etc.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MANUAL DE CUENTAS

Versión: 4a. Fecha: 8.4.88
Comunicación "A" 1171
Circular CONAU - 1 - 70 Código: 135901 Página  1 de 2

Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
Moneda/residencia : En moneda extranjera - Residentes en el país
Otros atributos :
Imputación : Sector público no financiero - (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 especificas.

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) las diferencias de cambio y 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 alguna de tales situacio-
nes, 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).

d) los capitales y las diferencias de cambio y de cotización y los intereses no previsio-
nados conforme a lo establecido en el inciso c), correspondientes a deudas de clien-
tes en gestión Judicial y con riesgo de insolvencia, cuando las acreencias no cuenten
con garantía preferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del decimotercer mes en que los
deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, de manera que al
fin de dicho mes este previsionado un duodécimo de los saldos a esa fecha de los
conceptos indicados, al fin del decimocuarto mes 2 duodécimos de los nuevos saldos
y así sucesivamente hasta su previsionamiento total.
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e) los capitales y los ajustes, las diferencias de cotización y los intereses no previsiona-
dos conforme a lo establecido en el inciso c), correspondientes a deudas de clientes
en quiebra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insolvencia,
cuando las acreencias cuenten con garantía preferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del vigesimoquinto mes en que los
deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, según lo señalado
en el inciso d).

f) Sin perjuicio de lo indicado en los incisos c) a e), a los fines de la constitución adicio-
nal o mas acelerada de previsiones, se ponderara razonablemente en que medida las
distintas circunstancias que han llevado a calificarlos en las categorías "en gestión ju-
dicial" y "con riesgo de insolvencia" influyen 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, vi-
cios 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 : (Previsión por riesgo de incobrabilidad)

Incluye el importe en que corresponda regularizar los otros créditos por intermediación
financiera teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de
cumplimiento de los deudores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las
respectivas operaciones, en la medida que no se encuentre cubierto por otras previsiones especifi-
cas.

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) las diferencias de cambio y 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 alguna de tales situacio-
nes, 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).

d) los capitales y las diferencias de cambio y de cotización y los intereses no previsio-
nados conforme a lo establecido en el inciso c), correspondientes a deudas de clien-
tes en gestión Judicial y con riesgo de insolvencia, cuando las acreencias no cuenten
con garantía preferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del decimotercer mes en que los
deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, de manera que al
fin de dicho mes este previsionado un duodécimo de los saldos a esa fecha de los
conceptos indicados, al fin del decimocuarto mes 2 duodécimos de los nuevos saldos
y así sucesivamente hasta su previsionamiento total.
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e) los capitales y las diferencias de cambio y de cotización y los intereses no previsio-
nados conforme a lo establecido en el inciso c), correspondientes a deudas de clien-
tes en quiebra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insol-
vencia, cuando las acreencias cuenten con garantía preferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del vigesimoquinto mes en que los
deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, según lo señalado
en el inciso d).

f) Sin perjuicio de lo indicado en los incisos c) a e), a los fines de la constitución adicio-
nal o más acelerada de previsiones, se ponderara razonablemente en que medida las
distintas circunstancias que han llevado a calificarlos en las categorías "en gestión ju-
dicial" y "con riesgo de insolvencia" influyen 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, vi-
cios 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 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 especificas.

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) los ajustes, los intereses y las primas de futuro correspondientes a deudas de clien-
tes en quiebra o liquidación administrativa, en gestión Judicial y con riesgo de insol-
vencia, aun cuando las acreencias cuenten con garantía preferida, devengados desde
el momento en que los deudores sean calificados en alguna de tales situaciones, 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).

c) los capitales y los ajustes, los intereses y las primas de futuro no previsionados con-
forme a lo establecido en el inciso b), correspondientes a deudas de clientes en ges-
tión Judicial y con riesgo de insolvencia, cuando las acreencias no cuenten con ga-
rantía preferida

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del decimotercer mes en que los
deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, de manera que al
fin de dicho mes este previsionado un duodécimo de los saldos a esa fecha de los
conceptos indicados, al fin del decimocuarto mes 2 duodécimos de los nuevos saldos
y así sucesivamente hasta su previsionamiento total.
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d)  los capitales y los ajustes, los intereses y las primas de futuro no previsionados
conforme a lo establecido en el inciso b), correspondientes a deudas de clientes en
quiebra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insolvencia,
cuando las acreencias cuenten con garantía preferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del vigesimoquinto mes en que
los deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, según lo se-
ñalado en el inciso c).

e)   Sin perjuicio de lo indicado en los incisos b) a d), a los fines de la constitución adi-
cional o mas acelerada de previsiones, se ponderara razonablemente en que medi-
da las distintas circunstancias que han llevado a calificarlos en las categorías "en
gestión Judicial" y "con riesgo de insolvencia" influyen sobre la cobrabilidad de los
préstamos. A los erectos de esa ponderación, se tendrán en cuenta todos los ele-
mentos de Juicio que resulten ilustrativos a tal objeto, por ejemplo informes de audi-
tores y letrados, vicios de forma en la documentación que pudieran enervar los de-
rechos 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 los otros créditos por intermediación
financiera teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de
cumplimiento de los deudores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las
respectivas operaciones, en la medida que no se encuentre cubierto por otras previsiones especifi-
cas.

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) los ajustes, los intereses y las primas de futuro correspondientes a deudas de clien-
tes en quiebra o liquidación administrativa, en gestión Judicial y con riesgo de insol-
vencia, aun cuando las acreencias cuenten con garantía preferida, devengados desde
el momento en que los deudores sean calificados en alguna de tales situaciones, 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).

c) los capitales y los ajustes, los intereses y las primas de futuro no previsionados con-
forme a lo establecido en el inciso b), correspondientes a deudas de clientes en ges-
tión Judicial y con riesgo de insolvencia, cuando las acreencias no cuenten con ga-
rantía preferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del decimotercer mes en que los
deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, de manera que al
fin de dicho mes este previsionado un duodécimo de los saldos a esa fecha de los
conceptos indicados, al fin del decimocuarto mes 2 duodécimos de los nuevos saldos
y así sucesivamente hasta su previsionamiento total.
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d) los capitales y los ajustes, los intereses y las primas de futuro no previsionados con-
forme a lo establecido en el inciso b), correspondientes a deudas de clientes en quie-
bra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insolvencia, cuando
las acreencias cuenten con garantía preferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del vigesimoquinto mes en que los
deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, según lo señalado
en el inciso c).

e) Sin perjuicio de lo indicado en los incisos b) a d), a los fines de la constitución adicio-
nal o más acelerada de previsiones, se ponderara razonablemente en que medida las
distintas circunstancias que han llevado a calificarlos en las categorías "en gestión
Judicial" y "con riesgo de insolvencia" influyen sobre la cobrabilidad de los préstamos.
A los erectos 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, vi-
cios 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 los otros créditos por intermediación
financiera teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad que surja de la evaluación del grado de
cumplimiento de los deudores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las
respectivas operaciones, en la medida que no se encuentre cubierto por otras previsiones especifi-
cas.

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) las diferencias de cambio 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 alguna de tales situaciones, 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).

c) los capitales y las diferencias de cambio y los intereses no previsionados conforme a
lo establecido en el inciso b), correspondientes a deudas de clientes en gestión Judi-
cial y con riesgo de insolvencia, cuando las acreencias no cuenten con garantía pre-
ferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del decimotercer mes en que los
deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, de manera que al
fin de dicho mes este previsionado un duodécimo de los saldos a esa fecha de los
conceptos indicados, al fin del decimocuarto mes 2 duodécimos de los nuevos saldos
y así sucesivamente hasta su previsionamiento total
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d) los capitales y las diferencias de cambio y los intereses no previsionados conforme a
lo establecido en el inciso b), correspondientes a deudas de clientes en quiebra o li-
quidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insolvencia, cuando las
acreencias cuenten con garantía preferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del vigesimoquinto mes en que los
deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, según lo señalado
en el inciso c).

e) Sin perjuicio de lo indicado en los incisos b) a d), a los fines de la constitución adicio-
nal o más acelerada de previsiones, se ponderara razonablemente en que medida las
distintas circunstancias que han llevado a calificarlos en las categorías "en gestión
Judicial" y "con riesgo de insolvencia" influyen sobre la cobrabilidad de los préstamos.
A los erectos 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, vi-
cios 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 especificas.

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) las diferencias de cambio 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 alguna de tales situaciones, 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).

c) los capitales y las diferencias de cambio y los intereses no previsionados conforme a
lo establecido en el inciso b), correspondientes a deudas de clientes en gestión Judi-
cial y con riesgo de insolvencia, cuando las acreencias no cuenten con garantía pre-
ferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del decimotercer mes en que los
deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, de manera que al
fin de dicho mes este previsionado un duodécimo de los saldos a esa fecha de los
conceptos indicados, al fin del decimocuarto mes 2 duodécimos de los nuevos saldos
y así sucesivamente hasta su previsionamiento total
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d) los capitales y las diferencias de cambio y los intereses no previsionados conforme a
lo establecido en el inciso b), correspondientes a deudas de clientes en quiebra o li-
quidación administrativa, en gestión judicial y con riesgo de insolvencia, cuando las
acreencias cuenten con garantía preferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del vigesimoquinto mes en que los
deudores se encuentren calificados en alguna de tales situaciones, según lo señalado
en el inciso c).

e) Sin perjuicio de lo indicado en los incisos b) a d), a los fines de la constitución adicio-
nal o más acelerada de previsiones, se ponderara razonablemente en que medida las
distintas circunstancias que han llevado a calificarlos en las categorías "en gestión
Judicial" y "con riesgo de insolvencia" influyen sobre la cobrabilidad de los préstamos.
A los erectos 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, vi-
cios de forma en la documentación que pudieran enervar los derechos de crédito de
la entidad, etc.


