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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  inco-

brabilidad)

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
deudores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las respectivas ope-
raciones, 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 previ-
sionables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero deberán te-
ner en cuenta las siguientes pautas mínimas:

Deberán previsionarse:

a) el total de las deudas que no tengan garantía preferida oponible a la masa de
acreedores, 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 capitalizaciones, 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 situaciones, en el importe en que excedan el interés implícito en la evolución
de la serie estadística de tasas de interés para uso de la justicia.

d) los capitales, las diferencias de cotización y los intereses no previsionados confor-
me a lo establecido en el inciso c), correspondientes a deudas de clientes en ges-
tión judicial y con riesgo de insolvencia, cuan- do las acreencias no cuenten con ga-
rantía preferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del decimotercero 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 nue-
vos saldos y así sucesivamente hasta su previsionamiento total.
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Capítulo : Activo
Rubro : Préstamos
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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
deudores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las respectivas ope-
raciones, 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 previ-
sionables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero deberán te-
ner en cuenta las siguientes pautas mínimas:

Deberán previsionarse:

a) el total de las deudas que no tengan garantía preferida oponible a la masa de
acreedores, 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 capitalizaciones, 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 situaciones, en el importe en que excedan el interés implícito en la evolución
de la serie estadística de tasa de interés para uso de la justicia.

d) los capitales, las diferencias de cotización y los intereses no previsionados confor-
me a lo establecido en el inciso c), 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 decimotercero 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 nue-
vos saldos y así sucesivamente hasta su previsionamiento total.
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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
deudores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las respectivas ope-
raciones, 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 previ-
sionables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero deberán te-
ner en cuenta las siguientes pautas mínimas:

Deberán previsionarse:

a) el total de las deudas que no tengan garantía preferida oponible a la masa de
acreedores, 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 deu-
das de clientes en quiebra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con ries-
go de insolvencia, aun cuando las acreencias cuenten con garantía preferida, de-
vengados desde el momento en que los deudores sean calificados en alguna de
tales situaciones, en el importe en que excedan el interés implícito en la evolución
de la serie estadística de tasas de interés para uso de la justicia.

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
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 decimotercero 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 nue-
vos saldos y así sucesivamente hasta su previsionamiento total.
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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
deudores, su situación económica y financiera y las garantías que respaldan las respectivas ope-
raciones, 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 previ-
sionables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero deberán te-
ner en cuenta las siguientes pautas mínimas:

Deberán previsionarse:

a) el total de las deudas que no tengan garantía preferida oponible a la masa de
acreedores, 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 deu-
das de clientes en quiebra o liquidación administrativa, en gestión judicial y con ries-
go de insolvencia, aun cuando las acreencias cuenten con garantía preferida, de-
vengados desde el momento de tales situaciones, en el importe en que excedan el
interés implícito en la evolución de la serie estadística de tasas de interés para uso
de la justicia.

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
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 decimotercero 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 nue-
vos saldos y así sucesivamente hasta su previsionamiento total.
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Capítulo : Activo
Rubro : Otros créditos por intermediación financiera
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Imputación : (Otras previsiones por riesgo de incobrabilidad

Incluye el importe en que corresponda regularizar los otros créditos por intermediación
financiera teniendo en cuanta 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 es-
pecificas.

A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes previ-
sionales, 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
acreedores, correspondientes a clientes en quiebra o liquidación administrativa.

b) las capitalizaciones, los intereses y las primas de futuro 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 situa-
ciones, en el importe en que excedan el interés implícito en la evolución de la serie
estadística de tasas de interés para uso de la justicia.

c) los capitales, los intereses y las primas de futuro no previsionados conforme a lo
establecido en el inciso b) correspondientes a deudas de clientes en gestión judicial
y con riesgo de insolvencia, cuando las acreencias no cuenten con garantía preferi-
da.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del decimotercero 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 nue-
vos saldos y así sucesivamente hasta su previsionamiento total.
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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 es-
pecificas.

A los fines de estimas dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes previ-
sionables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero deberán te-
ner en cuenta las siguientes pautas mínimas:

Deberán previsionarse:

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

b) las capitalizaciones, los intereses y las primas de futuro 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 situa-
ciones, en el importe en que excedan el interés implícito en la evolución de la serie
estadística de tasas de interés para uso de la justicia.

c) los capitales, los intereses y las primas de futuro no previsionados conforme a lo
establecido en el inciso b), correspondientes a deudas de clientes en gestión judicial
y con riesgo de insolvencia, cuando las acreencias no cuenten con garantía preferi-
da.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del decimotercero 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 nue-
vos saldos y así sucesivamente hasta su previsionamiento total.
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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 es-
pecificas.

A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes previ-
sionables, las entidades podrán atenerse a los criterios que juzguen razonables, pero deberán te-
ner 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 in- solvencia,
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 interés implícito en la evolución de la serie estadística de
tasas de interés para uso de la justicia.

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
judicial y con riesgo de insolvencia, cuando las acreencias no cuenten con garantía
preferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del décimo mes en que los deu-
dores 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 sal-
dos y así sucesivamente hasta su previsionamiento total.
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Capítulo : Activo
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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 es-
pecificas.

A los fines de estimar dicho riesgo y determinar, por consiguiente, los importes previ-
sionables, 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 interés implícito en la evolución de la serie estadística de
tasas de interés para uso de la justicia.

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 ju-
dicial y con riesgo de insolvencia, cuando las acreencias no cuenten con garantía
preferida.

Ello se efectuará en 12 cuotas mensuales a partir del decimotercero mes en que los
deudores no 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 sal-
dos y así sucesivamente hasta su previsionamiento total.


