
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2643 26/12/97

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1-239 Actualización de las
normas contables - Deudores del Sistema Fi-
nanciero.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegas las modificaciones introducidas en el régimen
informativo de "Deudores del Sistema Financiero", en el Plan y Manual de Cuentas ("Participaciones
en otras sociedades") y en "Información sobre promedios mensuales de saldos diarios y datos com-
plementarios".

La entrada en vigencia de estas incorporaciones será la siguiente:

- informaciones correspondientes a setiembre de 1997:
Deudores del Sistema Financiero puntos 3.1 y 7. y apartado "D"

- informaciones correspondientes a enero de 1998 (se presentarán el 20 de febrero de
1998):

Deudores del Sistema Financiero puntos 3.9 y 6.
Cuenta 165020
Código 889892

En Anexo se acompañan las hojas que corresponde incorporar y reemplazar en la Cir-
cular CONAU-1

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Vito M. Sgobba  Alejandro G. Henke
Analista  Gerente Principal

Gerencia de Régimen Informativo  Área de Coordinación Técnica

ANEXOS: 12 hojas

CON COPIA A LAS ENTIDADES NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO
BAJO LA MODALIDAD DE "SISTEMA CERRADO"
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A- Datos identificatorios:

3.1. Denominación.

3.1.1. Personas físicas y sociedades de hecho.
Apellidos y nombres, en forma completa.

3.1.2. Restantes personas jurídicas.
Razón social o denominación, en forma completa.

A base de la identificación del deudor (punto 3.2.1.1. de la presente norma) este Banco Central
reemplazará, bajo la exclusiva responsabilidad de la entidad financiera la "Denominación" ori-
ginalmente informada, por la que figure en el "Padrón de Deudores del Sistema Financiero" vi-
gente a la fecha del proceso de validación.

Cuando el deudor no este incluido en dicho padrón, se mantendrá provisoriamente la denomi-
nación asignada por la entidad.

3.2. Identificación.

3.2.1. Tipo.

Deberá tenerse en cuenta lo detallado en el Capítulo II de la Circular RUNOR-1.

3.2.1.1. Personas físicas y jurídicas.

Dirección General Impositiva (código 11).
- Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).
- Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.).
- Clave de Identificación (C.D.I.).

3.2.1.2. Situaciones no previstas.

Únicamente, por los entes estatales no empadronados y las personas físicas o jurídicas
radicadas en el exterior que no posean las identificaciones indicadas, se deberá tener en
cuenta lo consignado en el Capítulo II de la Circular RUNOR-1.
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Las contragarantías a computar no deberán superar los importes de las correspondientes
garantías otorgadas, individualmente consideradas.

3.6. Previsiones.

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

3.6.1. Por deudas (códigos 131300, 131600, 131900, 132300, 135300, 135600, 135900,
136300, 141300, 142300, 145300, 146300, 151212 y 155212)

3.6.2. Por participaciones (códigos 161091 a 161098, 165091  y 165092).

3.6.3. Por compromisos eventuales y cuentas de orden (códigos 340018, 721046 y 725046).

Dentro de este concepto no corresponden computarse las previsiones por riesgo de incobrabili-
dad que, con carácter global, se constituyan sobre la cartera.

3.7. Situación.

Categoría de clasificación que corresponda al cliente según el "Estado de situación de deu-
dores".

3.8. Además de lo consignado en razón de los puntos precedentes,   en aquellos casos de clien-
tes cuyo saldo de deuda (por todo  concepto) en algún momento del mes supere el 0,5% de
la Responsabilidad Patrimonial Computable de la entidad correspondiente al mes anterior o $
75.000, de ambos el mayor, no   obstante informar su saldo a fin de mes, se suministrará
aquel importe.

3.9. Valores promedios ponderados de las operaciones consignadas  en el apartado 3.3.1.

3.9.1. Tasa promedio ponderada por los montos de las distintas financiaciones otorgadas al
deudor, efectiva mensual, según la siguiente ecuación:
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r: tasa promedio efectiva mensual
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Ct : capital total adeudado, n: cantidad de financiaciones otorgadas al deudor, Ci: capital adeu-
dado en la financiación i, ri: tasa efectiva mensual pactada en la financiación i.
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3.9.2. Plazo de vencimiento promedio ponderado de la corriente  de flujos de caja derivada de
los vencimientos de capital de todas las financiaciones otorgadas al deudor, expresado
en meses, según la siguiente fórmula de calculo:
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donde:
T: plazo de vencimiento promedio

Ct    
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CT capital total adeudado, t: cada uno de los periodos, Ct: flujo de caja (capital) del periodo t, n:
número de meses hasta el vencimiento.

3.10.Actividad Principal.

Número que corresponda conforme a las siguientes actividades (según Clasificación Nacio-
nal de Actividades Económicas, ClaNAE-97).

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (A)
110 Cultivos y servicios agrícolas (011 y 014.1)
120 Cría de animales y servicios pecuarios, excepto los veterinarios (012 y 014.2)
130 Caza y captura de animales vivos, repoblación de animales de caza y servi-

cios conexos (015); silvicultura, extracción de madera y servicios conexos
(02)

200 Pesca y Servicios Conexos (B)
300 Explotación de Minas y Canteras (C) Industria Manufacturera (D)
410 Elaboración de productos alimenticios y bebidas (15)
420 Fabricación de productos, textiles, confección de prendas de vestir, termina-

ción y teñido de pieles, curtido y terminación de cueros, fabricación de artí-
culos de marroquinería, talabartería y calzado, y sus partes (17 a 19)

430 Fabricación de sustancias y productos químicos (24)
440 Fabricación de maquinarias y equipos (todas), aparatos eléctricos, equipos y

aparatos de radio, televisión y comunicaciones, instrumentos médicos, ópti-
cos y de precisión, relojes (29 a 33)

450 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques de equi-
pos y transportes (34 y 35)

460 Otros Electricidad, Gas y Agua (E)
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510 Electricidad, gas, vapor y agua caliente (40)
520 Captación, depuración y distribución de agua (41)
600 Construcción (F)  Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehí-

culos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos
(G)

710 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores  y motocicletas,
venta al por menor de combustible para  vehículos automotores (50)

720 Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio
de vehículos automotores y motocicletas  (51)

730 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos   automotores y
motocicletas, reparación de efectos personales y enseres domésticos (52)
Servicios

810 Hotelería y restaurantes (H)
820 Transportes, almacenamiento y comunicaciones (I)
830 Intermediación financieras y otros servicios financieros  (J)
840 Inmobiliarios, empresariales y de alquiler (K)
850 Administración publica, defensa y seguridad social obligatoria (L)
860 Enseñanza, sociales y de salud (M y N)
870 Otros servicios
900 Otorgados a personas físicas no comprendidas en los aparatos precedentes

(*) Entre paréntesis se consigna la correspondencia con los códigos ClaNAE-97)

3.11. Cantidad de personal ocupado.

C- Datos agregados de la entidad

3.12. Se informará el total de los importes adeudados por clientes  cuyo saldo de deuda a fin de
mes (Préstamos, Otros créditos  por intermediación financiera, Bienes en locación financie-
ra  Participaciones en otras sociedades, Garantías otorgadas y  Cuentas de orden) resulte
menor a $ 50.

3.13. Se informará el saldo al último día del mes del total de las  otras partidas que, integrando los
rubros citados en el punto 3.3.1.,3.3.2. y 3.3.3., no fueron imputadas a ningún deudor. En el
caso que este importe represente mas del 2% del   total de los rubros consignados en el
apartado anterior, se  detallarán los conceptos que le dieron origen.

3.14. Se informará el saldo al último día del mes de las previsiones globales constituidas sobre la
cartera.

3.15. Se indicará la cantidad total de deudores cuyo saldo de deuda a fin de mes sea menor a $
50.
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D- Datos complementarios del deudor.

De los clientes definidos normativamente como "Grandes deudores del Sistema Financiero" (ver
punto 5), solo aquellos cuyo saldo de deuda en la entidad supere el 10% de su deuda total (su-
matoria de las registradas en cada entidad y/o empresa emisora de tarjetas de crédito bajo la
modalidad de "sistema cerrado"), además, se deberá presentar:

3.16.Vinculación.

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

3.17.Conjunto económico.

Se indicará si el deudor forma parte o no de un grupo o conjunto económico.
En caso afirmativo, se lo incluirá en el sistema informativo sobre "Composición de los con-
juntos económicos".

3.18.Otros datos

3.1.8.1. Personas físicas y sociedades de hecho.

3.18.1.1.Domicilio particular.
3.18.1.2.Dueño/alquila/otros.
3.18.1.3.Estado civil: soltero, casado, viudo, separado.
3.18.1.4.Fecha de nacimiento
3.18.1.5.Trabajo en relación de dependencia/autónomo/  otros.
3.18.1.6.Fecha de iniciación de la actividad.
3.18.1.7.Total de ingresos anuales (brutos).
3.18.1.8.Patrimonio neto.

3.18.2. Personas jurídicas.

3.18.2.1.Domicilio legal.
3.18.2.2.Sede principal de sus actividades.
3.18.2.3.Fecha del último balance presentado a la entidad.
3.18.2.4.Total de Activo.
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6. Validación

La suma de lo informado en los apartados 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. 3.12. y 3.13. debe coincidir con la
suma de lo registrado en los Rubros: Préstamos (Cód. 130000), Otros créditos por intermedia-
ción financieras (Cód. 140000 - los comprendidos en las Normas de procedimiento para la inte-
gración del Estado de situación de deudores-), Bienes en locación financiera (Cód. 150000),
Participaciones en otras sociedades (Cód. 160000 menos las cuentas Nros. 161020 y 165020),
Previsiones (Cód. 131300, 131600,131900,132300, 135300, 135600, 135900, 136300, 141300,
142300, 145300, 146300, 151212 y 155212, 161091 a 161098, 165091 y 165092), las Cuentas
de Orden 711046, 711081, 711082, 715046, 715081, 715082, 721003, 721005, 721006, 721033,
721038, 725001, 725003, 725004, 725005, 725006, 725033 y 725038) del Balance de saldos y el
código 889892 (Fe de erratas del 29/12/97) de la Información sobre promedios mensuales de
saldos diarios y datos complementarios.

Se validará por separado la información básica (apartados A,B, y C) de los datos complementa-
rios (apartado D). En caso de error detectado en la información básica se procederá a devolver
el régimen informativo.

Respecto de la información complementaria, en caso de detectarse errores de validación, serán
computados a los fines de las disposiciones sobre compensación de gastos de reprocesa-
miento (Comunicación "A" 2593), aceptándose la información básica. No obstante, deberán te-
nerse en cuenta los errores para su corrección en la presentación del mes siguiente.

7. Servicios a los usuarios:

7.1. Central de deudores del Sistema Financiero

7.1.1. Información masiva

Se suministrará la última información valida (Deudor, Actividad, Cantidad de personal
ocupado, Vinculación, Conjunto económico, Deuda, Entidades, Situación y Garantías) de
los clientes cuya deuda total (sumatoria de las registradas en cada entidad financiera y/o
empresa emisora de tarjetas de crédito bajo la modalidad de "sistema cerrado") sea
igual o mayor a $ 200.000; de los deudores que alguna vez, en los últimos 24 meses,
hayan sido informados en situaciones 3,4,5 o 6, y de aquellos deudores que hayan deja-
do expresa constancia de su intención de ser publicados en esta central.
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7.1.2. Consultores puntuales (en línea).

Abierta:

Se accederá a la información de cualquiera de los deudores definidos en el punto 7.1.1.,
y se obtiene la serie de tiempos, para los últimos 24 meses, con la evolución de la infor-
mación correspondiente a: Deuda, Garantía, Entidad y Situación y para el último mes:
Actividad, Cantidad de personal ocupado, Vinculación y Conjunto económico.

Cerrada:

Igual información que la abierta para cualquier deudor, con acceso sólo para las entida-
des financieras y las empresas emisoras de tarjetas de crédito bajo la modalidad de
sistema "cerrado". Se incluye en este caso la información complementaria. Se limita la
cantidad de accesos diarios por entidad al porcentaje sobre la cantidad total de deudores
informados que oportunamente se establezcan.

7.2. Información estadística agregada de personas físicas y   jurídicas

Se distribuirán los deudores según tramos de montos de deuda (que oportunamente se
precisarán) y situación.

Para cada segmento de tramo de deuda y situación se brindara la siguiente información:

7.2.1. Cantidad de deudores, monto total de financiaciones, monto de financiaciones con ga-
rantías.

7.2.2. Información complementaria disponible de los deudores incluidos: datos contenidos en
los puntos 3.9.1.,3.9.2., 3.10 y 3.11.

No se especificará en ningún caso el tipo de identificación, la denominación, el monto
exacto de la deuda ni el código o nombre de la entidad.
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165020 Fondos comunes de inversión
165018 Otras - Con cotización
165021 Otras - Sin cotización
165092 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en entidades fi-

nancieras)
165091 (Previsión por riesgo de desvalorización de otras  participaciones)
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165020 Fondos comunes de inversión
165018 Otras - Con cotización
165021 Otras - Sin cotización
165092 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en entidades

financieras)
165091 (Previsión por riesgo de desvalorización de otras  participaciones)
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 Capítulo:  Activo
 Rubro:  Participaciones en otras sociedades
 Moneda/residencia:  En moneda extranjera
 Otros atributos:
 Imputación:  Fondos comunes de inversión

Comprende el equivalente en pesos de las cuotas- partes de fondos comunes de in-
versión emitidos en moneda extranjera, incluidas las recibidas en defensa de créditos.

Las incorporaciones se registrarán por el valor de costo.

Cuando el valor del crédito que se cancele supere el de las cuotas- partes recibidas,
se afectará la pertinente previsión por riesgo de incobrabilidad o, en su defecto el "Cargo por inco-
brabilidad". En caso contrario el excedente no reconocido por la entidad deberá imputarse a "In-
gresos financieros. Por operaciones en oro y moneda extranjera- Resultado por participaciones
transitorias"

Los dividendos en efectivo aprobados por las respectivas sociedades- gerentes, pen-
dientes de cobro, deberán incrementar el valor de las Participación hasta ser efectivizados, con
contrapartida en "Ingresos financieros- Por operaciones en moneda extranjera - Resultado por
participaciones transitorias" o en "Utilidades diversas- Resultado por participaciones permanen-
tes", según corresponda.

Al fin de cada periodo mensual las existencias de cuotas- partes de los fondos comu-
nes de inversión se valuarán de acuerdo con la cotización de cierre (neta de gastos estimados de
venta) establecida por la respectiva sociedad- gerente, debiendo imputarse la diferencia entre el
nuevo saldo en moneda extranjera y aquél con que figuraban hasta ese momento en libros a  "In-
gresos financieros- Por operaciones en oro y moneda extranjera- Resultado por participaciones
transitorias" o en "Utilidades diversas- Resultado por participaciones permanentes", según co-
rresponda.
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3.13. Códigos 971011 a 971938.

Se considerarán los saldos al último día del mes bajo informe correspondientes al total de los
capitales, intereses y primas devengados a cobrar por las financiaciones de  la cartera co-
mercial.

3.14. Códigos 972111 a 972138.

Se informarán los saldos al último día del mes bajo informe   correspondientes al total de los
acuerdos no utilizados de  adelantos en cuenta corriente y de garantías, avales y otros com-
promisos eventuales a favor de terceros por cuenta  de clientes clasificados como cartera
comercial.

3.15. Códigos 973011 973938.

Se incluirán los saldos al último día del mes bajo informe  correspondientes al total de los ca-
pitales, intereses y   primas devengados a cobrar por las financiaciones de la   cartera para
consumo o vivienda.

3.16. Códigos 974111 a 974138.

Se detallarán los saldos al último día del mes bajo informe  correspondientes al total de los
acuerdos no utilizados de   adelantos en cuenta corriente y de garantías, avales y otros com-
promisos eventuales a favor de terceros por cuenta  de clientes clasificados como cartera
para consumo o vivienda.

3.17. Códigos 975011 a 975938

Se incluirán los saldos al último día del mes bajo informe  correspondientes al total de los ca-
pitales, intereses, diferencias de cotización y primas devengadas a cobrar por   las financia-
ciones de la cartera comercial considerada conjuntamente con la de consumo o vivienda - no
superior a   $ 200.000.-

3.18. Códigos 976111 a 976138

Se detallarán los saldos al último día del mes bajo informe  correspondientes al total de los
acuerdos no utilizados de  adelantos en cuenta corriente y de garantías, avales y otros com-
promisos eventuales a favor de terceros por cuenta  de clientes clasificados como cartera
comercial considerados conjuntamente con la de consumo o vivienda - no superior  a $
200.000.-

3.19. Código 889892

Se detallará el saldo al último día del mes bajo informe   correspondiente al total de los do-
cumentos redescontados en  entidades financieras - en pesos y moneda extranjera- por la
diferencia entre el valor nominal y los intereses documentados. (Fe de Erratas del 29/12/97)
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Código Concepto

889845 Cantidad de titulares de operaciones activas y/o  pasivas del sector no fi-
nanciero.

889846 Cantidad de titulares de operaciones activas del  sector no financiero.

889847 Cantidad de titulares de préstamos prendarios   del sector no financiero.

889848 Cantidad de titulares de préstamos hipotecarios  del sector no financiero.

889849 Cantidad de titulares de otros préstamos del   sector no financiero.

889850 Cantidad de titulares de tarjetas de créditos  (emitidas por la entidad).

889851 Cantidad de titulares de cuentas u operaciones  pasivas del sector no fi-
nanciero.

889852 Cantidad de titulares de cuentas corrientes del  sector no financiero.

889853 Cantidad de titulares de cajas de ahorros del   sector no financiero.

889854 Cantidad de titulares de operaciones de plazo   fijo del sector no financiero.

889892 Documentos redescontados. (Fe de Erratas del  29/12/97)


