
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2141 21/10/93

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

 Ref.: Circular CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU 1 - 132. Principales deudores de las enti-
dades financieras.

 Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones a las normas de procedi-
miento del régimen informativo sobre "Principales deudores de las entidades financieras" las que
serán de aplicación para las informaciones que ingresen a esta Institución a partir del 20 de octubre
próximo.

 En este sentido, les señalamos que los importes serán informados a base de los sal-
dos a fin de mes en lugar del promedio mensual de saldos diarios utilizado hasta el presente, se
identificarán en forma separada los préstamos de los otros créditos por intermediación financiera y
se dejarán de remitir los datos correspondientes a deudas financieras, ventas, personal ocupado y
domicilio del deudor.

 Atento lo expresado, se ha prorrogado hasta el 27 de octubre próximo el plazo para la
presentación de los datos correspondientes a septiembre. Dicha información deberá remitirse, in-
defectiblemente, de acuerdo con el nuevo formato.

 Se acompañan las hojas que corresponde incorporar a las Normas Contables para las Entidades



Financieras en reemplazo de las oportunamente provistas.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero
Subgerente de Régimen y

Sistemas Informativos

Liliana M. Conti
Subgerente General a/c del

Área de Unidades de Desarrollo de
Procedimiento e Información

ANEXOS: 7 hojas
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PRINCIPALES DEUDORES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

1. Instrucciones generales

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

2. Deudores comprendidos

Se informarán los clientes del sector no financiero cuyo saldo al último día de cada mes de la
totalidad de sus deudas, sea de 343.000 pesos o superior.

Dicho importe se actualizará conforme a la variación que experimente el índice de precios al por
mayor -nivel general (INDEC)- entre el mes bajo informe y abril de 1992. Cuando el índice del
mes que se declara no se dé a conocer con por lo menos 3 días hábiles de antelación al venci-
miento establecido para la presentación de las informaciones, como variación de ese mes se
considerará la experimentada por la serie de tasas de interés corregida de caja de ahorros co-
mún en el correspondiente período.

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

Apellidos y nombres, en forma completa, según constan en los documentos utiliza-
dos para su identificación.

3.1.2. Restantes personas jurídicas

Razón social o denominación, en forma completa, de acuerdo con el contrato cons-
titutivo.
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3.2. Identificación

 3.2.1. Tipo

Deberá tenerse en cuenta lo detallado en el punto 5.5.1.4.1. del Capítulo II de la Cir-
cular RUNOR-1.

 3.2.1.1. Personas físicas y jurídicas

 3.2.1.1.1. Dirección General Impositiva - Clave Única de Identificación Tri-
butaria.

 3.2.1.2. Personas físicas (sólo sino poseen CUIT)

 3.2.1.2.1. Documento Nacional de Identidad.

 3.2.1.2.2. Libreta de Enrolamiento (sólo sino poseen DNI).

 3.2.1.2.3. Libreta Cívica (sólo si no poseen DNI).

 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, deberá te-
nerse en cuenta lo consignado en el punto 5.5.1.4.2. del capítulo II de la Cir-
cular RUNOR-1.

 3.2.2. Número

 El correspondiente al tipo de identificación empleado.

 3.3. Actividad principal

 Número que corresponda conforme al Código de Actividades.

   3.4. Vinculación

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

 3.5. Conjunto económico

Se indicará si el deudor forma parte o no de un grupo o conjunto económico. En caso afirma-
tivo, se lo incluirá en el sistema informativo sobre "Composición de los conjuntos económi-
cos".
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3.6. Deuda

Se informará el saldo al último día de cada mes de las deudas, por todo concepto, que re-
gistre 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.

3.6.1. En pesos

 3.6.1.1. Préstamos (códigos 131100, 131201 a 131203 131700, 131801 a 131803,
132100, 132201 a 132203).

 3.6.1.2. Otros créditos por intermediación financiera (códigos 141101 a 141105,
141116, 141136, 141138, 141139, 141144, 141145, 141154, 141201, 142101
y 142201).

 3.6.1.3. Locaciones financieras
Alquileres devengados a cobrar (código 141106) y bienes en locación finan-
ciera (código 151000).

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

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

3.6.2. En moneda extranjera

 3.6.2.1. Préstamos (capitales, diferencias de cotización e intereses) incluidos los
préstamos de títulos públicos emitidos en moneda extranjera (códigos
135100, 135201 a 135203, 135700, 135801 a 135803, 136100, 136201 a
136203).

 3.6.2.2. Otros créditos por intermediación financiera (capitales e intereses) (códigos
145102, 145103, 145120, 145121, 145136, 145138, 145139, 145144, 145145,
145154, 145201, 146103, 146136, 146139, 146154 y 146201).
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3.6.2.3.Locaciones financieras Alquileres devengados a cobrar (código 145106) y bie-
nes en locación financiera (código 155000).

3.6.2.4. Garantías Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales (códigos
715003 y 715033, en la medida que correspondan a operaciones registradas
en la cuenta 725033).

3.6.2.5.Otras facilidades Participaciones en otras sociedades (códigos 165018 y
165021), saldos sin utilizar de créditos documentarios y cartas de crédito (có-
digo 715009) y facilidades no comprendidas en otros apartados.

 3.7. Garantías

 Se distribuirá la deuda según las garantías con que cuente. 3.7.1. Con garantías prefe-
ridas (códigos 711022, 711023, 715022 y 715023).

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

 3.7.3. Sin garantías.

Las garantías a computar no deberán superar los importes de las correspon-
dientes facilidades otorgadas, individualmente consideradas.

 3.8. Contragarantías

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

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

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

 3.8.3. Sin contragarantías.

 Las contragarantías a computar no deberán superar los importes de las correspon-
dientes garantías otorgadas, individualmente consideradas.
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3.9. Situación.

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

 3.10. Previsiones.

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

 3.10.1. Por deudas en pesos (códigos 131304, 131901, 131904, 132301, 132304,
141301, 141303 y 142301)

 3.10.2. Por deudas en moneda extranjera (códigos 135304, 135901, 135904,
136301, 136304, 145301, 145303 y 146301)

  3.11. Patrimonio

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

Dicho importe, que no deberá tener una antigüedad mayor de 12 meses respecto
del último día del mes bajo informe, se actualizará conforme a la variación que ex-
perimente 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.

 3.12. Total de créditos.

 Se informará el saldo al último día de cada mes de los siguientes conceptos:

  3.12.1. Préstamos, otros créditos por intermediación financiera y bienes en loca-
ción financiera (capitales, diferencias de cotización, intereses y primas),
según los códigos mencionados en los puntos 3.6.1.1., 3.6.1.2., 3.6.1.3.,
3.6.2.1, 3.6.2.2. y 3.6.2.3.

 3.12.1.1. Total.

 3.12.1.2. A clientes vinculados.

  3.12.2. Garantías (códigos citados en los puntos 3.6.1.4. y 3.6.2.4.)

 3.12.2.1. Total

 3.12.2.2. A clientes vinculados

 3.12.3. Otras facilidades (según lo indicado en los puntos 3.6.1.5. y 3.6.2.5.)
3.12.3.1. Total
3.12.3.2. A clientes vinculados.
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  3.13. 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 el concepto contem-
plado en el punto 3.11. (Patrimonio), deberán estar certificadas por contador público y
su firma autenticada por el correspondiente Consejo Profesional, excepto cuando su
deuda total con la entidad sea inferior a 50 mil pesos. Este límite se actualizará de
acuerdo con el procedimiento indicado en el segundo párrafo del punto 2.

 4.2. Los listados definitivos emitidos por el Banco Central a base de las informaciones re-
cibidas deberán ser firmados por el Gerente General y el responsable de mayor jerar-
quía del área de créditos.

 Dentro de los 30 días corridos siguientes al de presentación del listado definitivo co-
rrespondiente al último mes de cada semestre calendario, se enviará el informe espe-
cial a que se refieren las "Normas Mínimas sobre Auditorias Externas" (anexo IV, punto
4.1.)
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COMPOSICION DE LOS CONJUNTOS ENCONOMICOS

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

 1. Conjuntos económicos comprendidos

Se informarán los grupos o conjuntos económicos que integran los clientes incluidos en
el sistema sobre "Principales deudores de las entidades financieras".

 2. Datos solicitados

 2.1. Denominación

Cada conjunto económico se designará con la denominación de la persona física o
jurídica controlante del grupo.

 2.2. Integrantes

Se indicarán la persona física o jurídica controlante del conjunto económico y los
restantes componentes del mismo grupo.

A estos fines serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Capítulo II de la
Circular LISOL -1

Se proveerán, respecto de cada uno de los integrantes del conjunto, las siguientes in
formaciones:

 2.3. Identificación y actividad principal

 Se seguirán las instrucciones insertas en los puntos 3.2. y 3.3. de las normas sobre
"Principales deudores de las entidades financieras"

 2.4. Deudores

Se informará si el integrante del conjunto es o no deudor de la entidad. En caso
afirmativo, se indicará si está incluido o no en el sistema informativo sobre "Princi-
pales deudores de las entidades financieras".

 3. Otras disposiciones

Los listados definitivos emitidos por el BCRA a base de las informaciones recibidas de-
berán ser firmados por el Gerente General y el responsable de mayor jerarquía del área
de créditos de cada entidad.


