
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2406 18/01/96

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1 - 192. Actualización de las
normas contables

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las normas de procedimiento de la "Central de
Información Crediticia" (Comunicación "A" 2389), que forma parte del "Régimen Informativo Contable
Mensual" y que tendrá vigencia a partir de la información correspondiente a enero del corriente año.

Las empresas emisoras de tarjetas de crédito del "sistema cerrado" deberán declarar como "Total
de deuda" de los titulares del sector no financiero el saldo impago, financiado por ellas o en mora,
que surja del ultimo "cierre" cuyo vencimiento para el pago se haya producido. En lo referido a los
restantes conceptos deberán remitirse a lo dispuesto en el Régimen Informativo Mensual para las
Entidades Financieras, Total de Deudores, Normas de Procedimiento, que acompañan a la pre-
sente.

Además, se señala que a partir del segundo semestre del corriente año los importes se
expresarán en miles de pesos con un decimal.

Al respecto, se acompañan las hojas que corresponde incorporar a las Normas Conta-
bles para las Entidades Financieras.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Conrado Harrington
Subgerente de Régimen Subgerente General del

Informativo Área de Información y Análisis
Técnico

ANEXOS: 5 hojas

CON COPIA A LAS ENTIDADES NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO BA-
JO LA MODALIDAD DE “SISTEMA CERRADO”
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C. RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL

1. Normas Generales.

2. Balance de saldos.

3. Estado de situación de deudores.

4. Información sobre promedios mensuales de saldos diarios y   complementaria.

5. Central de información crediticia.

5.1. Total de deudores.

5.2. Principales deudores de las entidades financieras.

6. Composición de los conjuntos económicos.

7. Financiamiento al Sector Publico.

8. Estado de consolidación de entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país
y en el exterior.

9. Estado de situación de deudores consolidado con filiales y subsidiarias significativas en el país
y en el exterior.

10. Exigencia e integración de capitales mínimos consolidados con filiales y subsidiarias significa-
tivas en el país y en el   exterior.

11. Operaciones con personas o empresas vinculadas a la entidad financiera, fraccionamiento del
riesgo crediticio y graduación  del crédito.
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1. Normas Generales

1.1. Las fechas de vencimiento para la presentación de las  informaciones comprendidas en este
régimen serán las  siguientes:

1.1.1. Balance de saldos, Estado de situación de   deudores e Información sobre promedios
mensuales  de saldos diarios y complementaria.

Entidades                                                       Vencimiento

Con filiales                                                               20
en el exterior                                                            16

Resto

1.1.2. Informaciones sobre Central de información   crediticia, Composición de los conjuntos
económicos y   Financiamiento al Sector Publico.

El vencimiento operará el 20 de cada mes para todas las entidades financieras.

1.1.3. Estados contables, de Situación de deudores y   Exigencia e integración de capitales mí-
nimos de entidades   locales consolidados con filiales y subsidiarias   significativas en el
país y en el exterior.

El vencimiento operará el 30 de cada mes para todas las entidades financieras.

1.1.4. Operaciones con personas o empresas vinculadas a la   entidad financiera, fracciona-
miento del riesgo crediticio   y graduación del crédito.

El vencimiento operará el 16 de cada mes, excepto para las entidades financieras que
deban consolidar sus estados contables, el que se extenderá al día 30 de cada mes.

Dichos vencimientos corresponden al mes siguiente al que se refiera la información.

1.2. Las informaciones que no se remitan en soportes magnéticos   deberán estar firmadas por el
Gerente General (o quien ejerza   funciones equivalentes) y el responsable de mayor jerarquía
del   Área Contable.

1.3. Este régimen informativo se encuentra sujeto a las   disposiciones del Capítulo II de la Circu-
lar RUNOR - 1.
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TOTAL DE DEUDORES

MANUAL 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
fracciones sea igual o mayor que 5, desechando las que resulten inferiores.

2. Deudores comprendidos.

Se informarán los clientes del sector no financiero.

Se entenderá como deudor al receptor de los fondos prestados o al beneficiario de las ga-
rantías u otras facilidades otorgadas. En los casos de grupos o conjuntos económicos o se
consolidará la información.

3. Datos solicitados.

Se proveerán, respecto de cada uno de los deudores comprendidos las siguientes informa-
ciones:

3.1. Denominación.

3.1.1. Personas físicas y sociedades de hecho.  Apellidos y nombres, en forma com-
pleta, según constan en los  documentos utilizados para su identificación.

3.1.2. Restantes personas jurídicas.  Razón social o denominación, en forma completa,
de acuerdo  con el contrato constitutivo.

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.
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3.2.1.1. Personas físicas y jurídicas

Dirección General Impositiva - Clave Única de Identificación Tributaria o Laboral

3.2.1.2. Personas físicas (solo si no poseen CUIT o  CUIL).

3.2.1.2.1. Documento Nacional de Identidad.

3.2.1.2.2. Libreta de Enrolamiento (solo si no   poseen D.N.I.).

3.2.1.2.3. Libreta Cívica (solo si no poseen   D.N.I.).

3.2.1.3. Situaciones no previstas.

Si el deudor no se encuentra en las situaciones contempladas precedentemente,
por no poseer los documentos o inscripciones indicados, deberá tenerse en cuenta
lo consignado en el punto 5.5.1.4.2. del Capítulo II de la Circular 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. Total de deuda.

Se informará el saldo al ultimo día de cada mes de las deudas, por todo concepto, que regis-
tre el cliente.

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.
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Los conceptos comprendidos del balance de saldos de las entidades financieras son los
siguientes:

3.4.1. Préstamos.

Préstamos (códigos 131100, 131200, 131700, 131800, 132100, 132200, 135100,
135200, 135700, 135800, 136100 y 136200).

3.4.2. Otros créditos por intermediación financiera. Los  comprendidos en las Normas de
procedimiento para la  integración del Estado de situación de deudores.

3.4.3. Bienes en locación financiera (códigos 151003, 151006, 151009, 155003, 155006 y
155009).

3.4.4. Garantías otorgadas.

Las comprendidas en las Normas de procedimiento para la integración del Estado de
situación de deudores.

3.4.5. Otras facilidades.

Participaciones en otras sociedades (códigos 161012, 161013, 161015, 161023,
161027, 161028, 161029, 161030, 165018 y 165021) y Cuentas de Orden - Deudoras
"Créditos clasificados irrecuperables" (códigos 711046 y 715046).

3.5. Deuda sin garantías ni contragarantías preferidas.

Se incluirán los mismos conceptos del punto anterior que respondan a esta característica.

3.6. Situación.

Calificación que corresponda al cliente según el "Estado de situación de deudores".


