
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1658 10/04/90

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 90. Actualización de las normas con-
tables

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las adecuaciones que se ha resuelto introducir
a las normas de procedimiento sobre "Estado de situación de deudores" y "Principales deudores de
las entidades financieras".

Se acompañan las hojas que procede incorporar a la Circular CONAU - 1, en reemplazo
de las oportunamente provistas.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio Rene E. de Paul
Gerente de Normas para Gerente General
Entidades Financieras

ANEXO: 5 hojas.
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que tengan como único respaldo el patrimonio del deudor, cuyos titulares se-
an 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 correspondan
a las siguientes cuentas:

- "Alquileres por locación financiera devengados a cobrar" (en australes y en moneda extranje-
ra),

- "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 ex-
tranjera),

- "Compras a término de moneda extranjera por pases pasivos",

- "Compras a término de títulos públicos" (en australes y en moneda extranjera),

- "Otras compras a término",

- "Primas a devengar por pases pasivos de títulos públicos",

- "Primas a devengar por pases pasivos de títulos públicos",

- "Primas a devengar por pases pasivos de moneda extranjera",

- "Primas a devengar por compras a término de títulos públicos",

- "Primas a devengar por compras a término de moneda extranjera",

- "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 a término de moneda extranjera",

- "Compras de cambio contado a liquidar",

- "Compras a término de moneda extranjera",

- "Obligaciones negociables compradas-Sin cotización-Emisiones propias" (en australes y en
moneda extranjera),

- "Obligaciones negociables compradas-Con cotización-Emisiones propias" (en australes y
en moneda extranjera) y
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- 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 inter-
mediación financiera" del "Balance de saldos" a cada fecha, con las excepciones previstas en
el párrafo precedente y sin deducir las previsiones por riesgo de "Incobrabilidad" y de "desva-
lorización".

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 publico,
los saldos a cobrar por descubiertos en cámaras compensadoras del interior y los sal-
dos deudores -no excluidos del régimen de garantía de los depósitos- originados en la
compensación de documentos en localidades donde no funcionan cámaras compensa-
doras.

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 ins-
trucciones establecidas en general para los préstamos con igual garantía.

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 présta-
mos 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 finan-
ciera" del "Balance de saldos" a cada fecha mas el de la cuenta "Alquileres por locación fi-
nanciera devengados a cobrar".

3.4. Total.

Comprende el total de los capitales, ajustes, diferencias de cotización, intereses y primas de-
vengados a cobrar por préstamos y los otros créditos por intermediación financiera señalados
precedentemente, y los bienes en locación financiera.
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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 receptora
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 por intermediación financiera (códigos 131100,
131201 a 131203, 131700, 131801 a 131803, 132100, 132201 a 132203,
141101 a 141105, 141116, 141117, 141136, 141138, 141139, 141144, 141145,
141154, 141201, 142101 y 142201).

3.7.1.1.1. A tasa regulada.  Facilidades (capitales, ajustes e  intereses) imputa-
das 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 ta-
sa de interés libremente 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 me-
dida que corresponda a operaciones registradas en la cuenta 721033).

3.7.1.4. Otras.

Participaciones en otras sociedades (códigos 161013, 161015, 161023, 161027,
161028, 161029 y 161030), saldos sin utilizar de créditos documentarios y cartas
de crédito (código 711009) y facilidades no comprendidas en otros apartados.

3.7.2. En moneda extranjera.

3.7.2.1. Préstamos y otros créditos por intermediación financiera (capitales e intereses),
incluidos los préstamos (capitales, diferencias de cotización e intereses) de títu-
los públicos emitidos en moneda extranjera (códigos 135100, 135201 a 135203,
135700, 135801 a 135803, 136100, 136201 a 136203, 145102, 145103, 145136,
145138, 145139, 145144, 145145, 145154, 145201, 146103, 146136, 146139,
146154 y 146201).

3.7.2.2. Locaciones financieras.

Alquileres devengados a cobrar (código 145106) y bienes en locación financiera
(código 155000).

3.7.2.3. Garantías.

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

3.7.2.4. Otras.

Participaciones en otras sociedades (códigos 165018 y 165021), saldos sin utili-
zar de créditos documentarios y cartas de crédito (código 715009) y facilidades
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 fa-
cilidades 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 ga-
rantías 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 y de desvalorización constituidas respecto de la
deuda del cliente.

3.11.1. Por deudas en australes (códigos 131901, 131902, 132300, 132302, 141301,
141302, 141303 y 142301).

3.11.2.  Por deudas en moneda extranjera (códigos 135901, 136301, 145301,145303 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 emergen-
tes del descuento de documentos, a una fecha que tenga una


