
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1795 22/01/91

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

 Ref.: Circular RUBROS NO COMPRENDIDOS EN
OTROS ORDENAMIENTOS - RUNOP - 1 - 77.
Sistema de información sobre los principales
deudores de las entidades financieras

Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento que esta Institución suministrará
mensualmente a las entidades financieras información sobre los principales deudores del sistema,
obtenida a base de los datos proporcionados a este Banco dentro del pertinente régimen informativo
(Comunicación "A" 1061 y complementarias).

 Se proveerá, respecto de cada uno de los deudores comprendidos con excepción de
entes estatales (código 88), la siguiente información:

1. Número de identificación.
2. Denominación.
3. Sumatoria de la deuda consignada por las entidades en su ultima información validada, a cuyo

fin se considerará el cuatrimestre que incluye el mes a que corresponden los datos emitidos por
el Banco Central.

4. Calificación asignada en el "Estado de situación de deudores", con especificación de la cantidad
de entidades que declaran al cliente en cada nivel y proporción de la deuda que cada situación
representa respecto del total consignado en 3.

 La información se pondrá a disposición de una entidad representante por cada asocia-
ción o cámara que las agrupan, para su posterior distribución entre ellas, a partir del 15 del mes
subsiguiente al periodo a que corresponda. A tal efecto, deberán enviar el tercer día hábil inmediato
anterior al citado una cinta magnética que será grabada con las siguientes características:

- Cantidad de canales o vías: 9 (nueve).
- Densidad de grabación: 1600BPI.
- Rótulos: sin rótulos.
- Código de grabación: EBCDIC.
- Diseño de registro: según anexo que se acompaña.

 El costo del servicio, a cargo de cada entidad, será de A 600.000 mensuales y se debi-
tará automáticamente de las cuentas corrientes abiertas en esta Institución el 10 de cada mes. Di-
cho importe se actualizará conforme a la variación que experimente el índice de precios al por mayor
-nivel general (INDEC) entre diciembre de 1990 y el mes anterior al de débito.

 La información correspondiente a noviembre de 1990 se suministrará a partir del
28.1.91, en tanto que el cobro del servicio se concretará el 31.1.91.

 La entrega y devolución de los soportes se efectuará en la Gerencia Técnica de Entida-
des Financieras, Tte. Gral. Juan D. Perón 990, 4º piso, oficina 46. El retiro de los archivos magne



-2-

ticos sólo podrá ser realizado por personas autorizadas, cuya nómina se informará por nota en la
que conste apellido y nombre y tipo y número de documento de identidad.

 Finalmente, les señalamos que se ha dejado sin efecto el régimen informativo a que se
refiere la Comunicación "B" 4219.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio Liliana M. Conti
Gerente Técnico de Subgerente General

Entidades Financieras

ANEXO



B.C.R.A. REGISTRO DE ALMACENAMIENTO Anexo a la
Com. “A” 1795

Código de diseño: 4391

Long. De registro: 150

Long. De bloque: 3000

Denominación:  CENTRAL DE RIESGO

Factor de bloqueo: 20

Nº
Cpo.

Nombre Cantidad
  Ent.      Dec.

Posición
Desde   Hasta

(1) Sig
(2)

Observaciones

1 Cód. de tarea 4 - 1 4 N - Constante “4391”
2 Identific. deudor 13 - 5 17 N -

2.1 Cód. tipo identific. 2 - 5 6 N - Igual código 43
2.2 Número de identific. 11 - 7 17 N -
3 Denominac. deudor 50 - 18 67 A -
4 Sumatoria de deuda 13 - 68 80 N - Según punto 3. de la Comu-

nicación “A” 1795 (en millo-
nes de australes)

5 Cantid. Total de enti-
dades

2 - 81 82 N - Número de entidades que
informaron al deudor

6 Código de situac. 1 5 - 83 84 N - Según punto 4 de la comuni-
cación “A” 1795

6.1 Porcentaje 3 - 83 85 N -
6.1 Cantidad de casos 2 - 86 87 N -
7 Código de situac. 2 5 - 88 92 N - Ídem

7.1 Porcentaje 3 - 88 90 N -
7.2 Cantidad de casos 2 - 91 92 N -
8 Código de situac. 3 5 - 93 97 N - Ídem

8.1 Porcentaje 3 - 93 95 N -
8.2 Cantidad de casos 2 - 96 97 N -
9 Cantidad de situac. 4 5 - 98 102 N - Ídem

9.1 Porcentaje 3 - 98 100 N -
9.2 Cantidad de casos 2 - 101 102 N -
10 Código de situac. 5 5 - 103 107 N - Ídem

10.1 Porcentaje 3 - 103 105 N -
10.2 Cantidad de casos 2 - 106 107 N -
11 Código situac. 6 5 - 108 112 N - Ídem

11.1 Porcentaje 3 - 108 110 N -
11.2 Cantidad de casos 2 - 111 112 N -
12 Sin uso 38 113 150 - - Blancos
(1) A (alfanumérico), N (numérico), P (empaquetado), K (empaquetado sin signo).  (2) SI (en caso
que deba exponerse el signo).


