
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2809 19/11/98

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU -1 -278 Actualización de las
normas contables. Préstamos inmobiliarios

Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento el régimen informativo sobre présta-
mos inmobiliarios instrumentados de acuerdo con el "Manual de originacion y administración de
préstamos inmobiliarios" Comunicación "A" 2563 y complementarias- el que tendrá vigencia a partir
de las informaciones correspondientes a diciembre -su presentación se efectuará en enero de 1999-

Además, para los préstamos ya instrumentados mediante este régimen, contarán con
un período de 90 días contados a partir de la fecha de ingreso de la primera información para cum-
plimentar las informaciones requeridas en los apartados 3.41 a 3.47 y 3.67.

Asimismo, con respecto al punto 4.2. de los "Datos sobre las cuotas del préstamo", de-
berán informar tantos registros como tipos de pago haya realizado el deudor.

Por otra parte, les señalamos que el presente régimen informativo se encuentra alcan-
zado por las disposiciones del punto 1.3. del Capítulo II de la Circular RUNOR - 1.

En los aspectos específicos referidos al medio a través del cual se envía la información,
deberán tenerse en cuenta las disposiciones de la Circular RUNOR - 1 que complementa a la pre-
sente y que será emitida oportunamente.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Alejandro G.Henke
Gerente

 Régimen Informativo
Subgerente General

 Área de Coordinación Técnica

Anexo: 14 hojas
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C. RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL

 1. Normas Generales.

 2. Balance de saldos. (R.I. - B.S.).

 3. Estado de situación de deudores y complementario. (R.I. - E.S.D. y C.)

 4. Información sobre promedios mensuales de saldos diarios y datos complementarios. (R.I. -
I.P.M.S.D. y D.C.)

 5. Deudores del sistema financiero. (R.I. - D.S.F.).

 6. Composición de los conjuntos económicos.

 7. Financiamiento al Sector Publico. (R.I. - D.S.F.).

 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. (R.I. - E.I.C.M.).

 11. Operaciones con personas o empresas vinculadas a la entidad financiera, fracciona-
miento del riesgo crediticio y graduación del crédito. (R.I. - R.M.L.).

 12. Requisitos mínimos de liquidez. (R.I. - R.M.L.).

 13. Posición de liquidez. (R.I. - P.L..

 14. Emisión y colocación de deuda. (R.I. - E.C.D.).

 15. Pagos por importes superiores a $ 10.000. (R.I. - P.S.). - Solo para aquellas entidades a
las que se les haya solicitado).

 16. Régimen Informativo sobre préstamos inmobiliarios. (R.I. - P.I.).
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RÉGIMEN INFORMATIVO SOBRE

PRÉSTAMOS INMOBILIARIOS (R.I - P.I)

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

 1. Instrucciones generales.

Los importes se expresarán en pesos con dos decimales, en tanto que los porcentajes se consig-
narán con cuatro decimales. A los fines del redondeo de las magnitudes se incrementarán los valo-
res en una unidad cuando el tercer y quinto dígito de las fracciones respectivamente sea igual o ma-
yor que 5, desechando las que resulten inferiores.

 El presente régimen tendrá frecuencia mensual.

 2. Datos comprendidos.

Se informarán la totalidad de los préstamos otorgados de acuerdo con el "Manual de originacion y
administración de préstamos inmobiliarios" -Comunicación "A" 2563 y complementarias- a personas
físicas que se encuentren garantizados con hipoteca en primer grado sobre inmuebles destinados a
vivienda, permanente o no, ubicados en el territorio nacional.

 3. Datos solicitados.

Se proveerán, respecto de cada uno de los préstamos inmobiliarios comprendidos, las siguientes
informaciones:
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 CONCEPTO DESCRIPCIÓN
3.1 Número de identificación del préstamo

3.2.Fecha a la que se refiere la información

3.3 Fecha de originacion del préstamo

3.4 Moneda

3.5 Destino del préstamo

3.6 En el caso de combinaciones de 01-07

3.7 Monto original del préstamo
3.8 Saldo de capital actual

3.9 Plazo original

3.10 Cantidad de cuotas

Pos. 1/5=Banco originador según código de iden-
tificación del B.C.R.A.

Pos. 6/10=Sucursal u Originador, según códigos
del banco o tercero

Pos. 11/30=Número de identificación según los
registros del banco

DD/MM/AAAA

Fecha en la cual el préstamo fue desembolsado,
según escritura DD/MM/AAAA
Indicar la moneda en que fue desembolsado el
préstamo
01= Pesos
02= Dólares
Indicar el destino de los fondos según el siguiente

detalle:
01= Compra
02= Construcción
03= Mejoras
04= Terminación de construcción
05= Obtención de financiamiento con otro destino
06= Refinanciación de 01/04
07= Refinanciación/Obtención de financiamiento

otros destinos
08= Combinación de 01/07
00= Sin combinaciones
01= Compra/Construcción
02= Compra/Mejoras
03= Compra/Terminación
04= Compra y/o Construcción y/o Mejoras y/o

Terminación con obtención financ. otros desti-
nos 05=Compra y/o Construcción y/o Mejoras
y/o Terminación con refinanc. otros destinos

06= Refinanciación 01-04/ Obtención financia-
miento otros destinos

07= Refinanciación 01-04/ Refinanciación 05
08= Refinanciación 05/Obtencion financiamiento

otros destinos
A la fecha de originaron.
A la fecha de la información (saldo original menos
saldo de cuotas pagas)
Cantidad de meses entre la fecha (en meses) de
originacion y el vencimiento, según condiciones
de originacion
Cantidad de cuotas entre la fecha (originales) de
originacion y de vencimiento según condiciones
de originacion
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 CONCEPTO DESCRIPCIÓN

3.11 Plazo actual (meses)

3.12 Cantidad de cuotas (remanentes actuales)

3.13 Fecha de la ultima cuota (original)

3.14 Fecha de la ultima (actual)

3.15 Cuotas canceladas

3.16 Tipo de tasa de el interés

3.17 Tasa de interés

Meses restantes hasta el vencimiento según
condiciones actuales

Cantidad de cuotas remanentes según condicio-
nes actuales

Fecha de la ultima cuota según condiciones de
originacion DD/MM/AAAA

Fecha de la ultima cuota según cuota condicio-
nes actuales DD/MM/AAAA

Cantidad de cuotas canceladas a la fecha que se
refiere la información

Clasificación del préstamo según siguiente deta-
lle:
01= Tasa fija
02= Tasa fija durante periodos predeterminados
03= Tasa variable
04= Tasa variable con limite de tasa máxima
05= Tasa variable con limite de tasa mínima
06= Tasa variable con limite de tasa máxima y

mínima
07= Tasa fija por periodos predeterminados, lue-

go tasa variable
08= Ídem
07= pero con limite de tasa máxima
09= Ídem 07 pero con limite de tasa mínima
10= Ídem 07 pero con limite de tasa máxima y

mínima
20= Otras

Tasa de interés anual vigente a la actual fecha
que se refiere la información



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Versión: 14a.
Fecha:

19.11.98
Comunicación "A" 2809
Circular CONAU 1 - 278 Página: 4 de 13

 CONCEPTO DESCRIPCIÓN

3.18 Tasa base

3.19 Otra tasa base

3.20 Margen de tasa  (Spread)

3.21 Tipo de margen

3.22 Primer día de repactacion de

Indicar la tasa base del préstamo:

01= LIBOR 1 mes
02= LIBOR 3 meses
03= LIBOR 6 meses

04= tasa de encuesta de plazo fijo en pesos
B.C.R.A de 30 a 59 días

05= tasa de encuesta de plazo fijo en dólares
B.C.R.A de 30 a 59 días

06= Tasa empresas primera línea en pesos
B.C.R.A. de 30 días

07= Tasa empresas primera línea en dólares
B.C.R.A. de 30 días

08= Tasa empresas primera línea en dólares
B.C.R.A. de 90 días

09= Tasa de encuesta B.C.R.A. BAIBOR en pe-
sos de 90 días

10= Tasa de encuesta B.C.R.A. BAIBOR en dó-
lares de 90 días

 30= Otras

Describir otra tasa base en caso de correspon-
der

Indicar el margen a aplicar para el calculo de la
tasa de interés, expresado como un porcentaje a
sumar a la tasa base (275 puntos básicos =
2.7500) o como factor multiplicativo (1.20 X tasa
base).

A= Margen aditivo
M= Margen multiplicativo

Primera repactacion de la tasa a partir de la origi-
nacion, según lo establecido en tasa la escritura
DD/MM/AAAA
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 CONCEPTO DESCRIPCIÓN

3.23 Primer día de cambio en las cuotas

3.24 Próximo día de repactacion de tasa

3.25 Próximo día de cambio en las cuotas

3.26 Periodo de repactacion de la tasa de interés

3.27 Periodo de cambio en las cuotas

3.28 Variación máxima posible en la tasa de inte-
rés

Primer cambio en la cuota a partir del momento
de originacion, según lo establecido en la escritu-
ra DD/MM/AAAA

Próximo día, desde la fecha de corte de la infor-
mación, en que se repactara la tasa
DD/MM/AAAA

Próximo día, desde la fecha de corte de la infor-
mación, en que se repactaran las cuotas
DD/MM/AAAA

Periodo de repactacion de la tasa de interés, ex-
presado en meses (Ej. cada 6 meses: 06)

Periodo de cambio en las cuotas expresado en
meses (Ej. cada 6 meses: 06).

Limite en la variación máxima posible en la tasa
de interés, en el día de repactacion, expresada
como un porcentaje. Por ejemplo: si el cambio en
la tasa no puede ser superior a 200 puntos bási-
cos, entonces ese campo deberá ser: 2.0000
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 CONCEPTO DESCRIPCIÓN

3.29 Variación máxima en las cuotas

3.30 Tasa de interés máxima permitida

3.31 Tasa de interés mínima permitida

3.32 Valor original de la tasa base

3.33 Sistema de amortización

3.34 Periodicidad de las cuotas

3.35 Amortizaciones negativas

3.36 Fecha de la primera cuota

3.37 Cuota original

Limite máximo en la variación de la cuota, en la
fecha de repactacion, expresada como un por-
centaje. Ejemplo: si el cambio en la cuota no
puede ser superior al 10% de la cuota anterior,
entonces ese campo deberá ser: 10.0000

Tasa de interés máxima a la que el préstamo
puede estar sujeto

Tasa de interés mínima a la que el préstamo
puede estar sujeto

Valor de la tasa base al momento de originacion
del préstamo

Indicar el sistema de amortización del préstamo
en función del siguiente detalle:
01= Cuota con re fuerzo
02= Sistema francés
03= Sistema francés con refuerzo
04= Sistema alemán
05= Sistema alemán con refuerzo
06=Intereses periódicos y capital al vencimiento
10= Otros

Frecuencia de pago de las cuotas
01=Mensual
02=Bimestral
03=Trimestral

Indicar si en las condiciones del préstamo se
prevé una amortización negativa S=SI N=NO

Fecha de vencimiento de la primera cuota
DD/MM/AAAA

Cuota original de capital mas interés al momento
de la originacion, según escritura.
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 CONCEPTO DESCRIPCIÓN

3.38 Cuota de Capital del siguiente pago 

3.39 Cuota de interés del siguiente pago

3.40 Cuota mensual total del siguiente pago

3.41 Gastos por seguro de vida

3.42 Gastos por seguro de incendio

3.43 Gastos administrativos

3.44 Otros gastos

3.45 Cargos por cancelación

3.46 Situación del contrato del préstamo después
de la cancelación parcial

3.47 Monto cancelado parcialmente

Monto de capital de la próxima cuota a vencer

Monto de interés de la próxima cuota a vencer

Monto total incluyendo capital, intereses y gastos
relacionados de la próxima cuota a vencer

Indicar si adicionalmente al capital e intereses
existen otros adicionales:
01= Seguro de vida -beneficio para el banco- solo

al deudor
02= Seguro de vida -beneficio para el banco- al

deudor y al codeudor
03= Combinación de 01 y 02
04= Seguro de vida -beneficio terceros- solo al

deudor
05= Seguro de vida -beneficio terceros- al deudor

y al codeudor
06= Combinación 04 y 05

01= Seguro de incendio -beneficio para el banco-
02= Seguro de incendio -beneficio para terceros-

01= Gastos administrativos -beneficio para el
banco

02= Gastos administrativos -beneficio para terce-
ros-

01= Otros gastos -beneficio para el banco-
02=Otros gastos -beneficio para terceros-

Indicar si existen cargos parcial o total por can-
celación parcial o total. 01= No parcial/Total con
cargo 02= No parcial/Total sin cargo 03= Parcial
con cargo/Total con cargo 04= Parcial sin car-
go/Total sin cargo 05= Parcial con cargo/Total sin
cargo 06= Parcial sin cargo/Total con cargo

Indicar si la cancelación parcial cambia la dura-
ción del préstamo o solo cambia los montos
mensuales de capital e interés
01= Nuevo vencimiento
02= Cambio cuota (capital e interés)
03= Ambos

Indicar la sumatoria de montos cancelados par-
cialmente por el deudor sin considerar los pagos
realizados bajo las condiciones originales del
préstamo hasta la fecha
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 CONCEPTO DESCRIPCIÓN

3.48 Modificaciones al contrato

3.49 Código del tipo de propiedad

3.50 Destino de la vivienda

3.51 Porcentaje de terminación de la propiedad

3.52 Localización de la propiedad

3.53 Código postal

3.54 Fecha de tasación

3.55 Valor de Tasación

3.56 Año de compra

3.57 Precio de compra

3.58 Valor por metro cuadrado

3.59 Superficie habitable

3.60 Dirección de la propiedad hipotecada

3.61 Compañía tasadora

3.62 Clave única de identificación tributaria

Indicar si las condiciones originales del préstamo
han sido modificadas S=SI N=NO

Indicar si la propiedad hipotecada se encuentra
comprendida en el régimen de propiedad horizontal
S=SI
N=NO

Indicar el destino de la pro- piedad según el si-
guiente detalle:
01: Vivienda permanente
02: Vivienda no permanente

En caso que el destino del préstamo sea construc-
ción, terminación o mejora indicar el porcentaje de
avance respecto del total proyectado.
En caso de encontrarse en condiciones de habita-
bilidad o si el destino del préstamo es adquisición,
indicar 100%

Ciudad en la que se encuentra la propiedad

Código postal correspondiente a la ciudad en que
se localiza la propiedad

DD/MM/AAAA

Valor de tasación de la propiedad

Año en que la propiedad fue adquirida AAAA

Si el campo 3.5 no es código 01 y el campo 3.6 no
son códigos 01,02,03,04 o 05, completar con ceros,
en caso contario informar el precio con decimales

Indicar el valor de tasación total por metro cuadrado
considerando la superficie total en el estado en que
se encuentra la propiedad, según formula de tasa-
ción

Indicar en metros cuadrados

Nombre de la compañía tasadora

C.U.I.T. número de la compañía tributaria tasadora
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 CONCEPTO DESCRIPCIÓN

3.63 Ratio C/V (originacion)

3.64 Relación Cuota/Ingreso

3.65 Ultima cuota pagada

3.66 Situación del préstamo En los casos de los
apartados 12,20,30,40 y 50 informar hasta el mes
en que se produce la cancelación o la venta en
presentaciones posteriores excluir el préstamo.

3.67 Cantidad de veces que el préstamo estuvo
morosos mas de 61 días en los últimos 24 me-
ses

3.68 Otros incumplimientos o morosidades

3.69 Compañía de seguro de vida

3.70 Clave única de identificación

3.71 Número de póliza

3.72 Cobertura de la póliza del seguro de vida

Capital original del Préstamo (C) dividido por el va-
lor de la tasación o el precio de compra (solo si el
préstamo tiene ese destino), el menor

Relación Porcentual entre la cuota total dividido el
total de ingresos computables

Fecha de vencimiento de la ultima cuota pagada
por el deudor de acuerdo a condiciones contrac-
tuales DD/MM/AAAA

Indicar la situación del préstamo en función del si-
guiente detalle:
01= Normal
02= Préstamo moroso entre 1 a 30 días
03= Préstamo moroso entre 31 a 60 días
04= Préstamo moroso entre 61 a l 90 días
05= Préstamo morosos mas de 90 días
10= Préstamo en proceso de ejecución hipotecaria
11= Préstamo en espera de la autorización para la

ejecución hipotecaria
12= Préstamo cancelado con el producido de la

ejecución hipotecaria
13= Préstamo parcialmente cancelado con el pro-

ducido de la ejecución hipotecaria
20= Préstamo precancelado totalmente por el deu-

dor
30= Préstamo cancelado según esquema original
40= Préstamo vendido, transferido o securitizado
50= Préstamo cancelado por seguros en general

Cantidad de veces que el préstamo estuvo moroso
mas de 61 días en los o últimos 24 meses en su
defecto desde el momento de originacion si el pla-
zo fuera menor, a pesar de que dicho incumpli-
miento haya sido corregido

Conocimiento de otros incumplimientos o morosi-
dades del deudor S=SI N=NO

Nombre de la compañía de seguros de vida

C.U.I.T. número de la compañía tributaria de segu-
ro de vida

Número de póliza del seguro de vida

Indicar si la cobertura es por un monto fijo o sobre
saldo de capital 01= Monto fijo (monto original del
préstamo) 02= Monto decreciente (saldo de capital)
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3.73 Compañía de seguro de siniestros

3.74 Clave única de identificación tributa-
ria
3.75 Número de póliza

3.76 Cobertura de la póliza del seguro de
        siniestros

3.77 Seguro de desempleo

3.78 Fecha de escritura

3.79 Matricula/Nomenclatura catastral

3.80 Registración de la escritura

3.81 Escribano

3.82 Registro de la propiedad

Nombre de la compañía de seguros de siniestros

CUIT número de la compañía de  seguro de siniestros

Número de póliza del seguro de siniestros

Indicar si la cobertura es: 01: Monto fijo (monto original del
préstamo) 02: Monto decreciente (saldo de capital)

Indicar existencia de seguro de desempleo S=SI N=NO

Indicar la fecha de la escritura DD/MM/AAAA

En relación con la propiedad hipotecada

Indicar número de la escritura

Indicar el registro en los 5 primeros caracteres y jurisdic-
ción en los 20 restantes. Ejemplo: Registro 450 de la ciu-
dad de Rosario: 00450Rosario

Indicar el registro en función al siguiente detalle: 1: Ciudad
autónoma de Buenos Aires
2: Buenos Aires
3: Catamarca
4: Córdoba
5: Corrientes
6: Chaco
7: Chubut
8: Entre Ríos
9: Formosa
10: Jujuy
11: La Pampa
12: La Rioja
13: Mendoza
14: Misiones
15: Neuquen
16: Río Negro
17: Salta
18: San Juan
19: San Luis
20: Santa Cruz
21: Santa Fe
22: Santiago del Estero
23: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
24: Tucumán
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3.83 Inscripción de hipoteca

3.84 Fecha de inscripción

3.85 Letras hipotecarias

3.86 Forma

3.87 Fecha de creación

3.88 Fecha de toma de razón

3.89 Agente de registro

3.90 Custodia

3.91 Apellido y nombre del deudor

3.92 Clave de Identificación tributaria

3.93 Identificación

3.94 Existencia de codeudores

3.95 Existencia de garantes

Indicar si la escritura hipotecaria fue inscripta en
el Registro de la propiedad:
S=SI
N=NO
T=En tramite de inscripción

Fecha de inscripción de la escritura hipotecaria
Si:DD/MM/AAAA
No:Completar con ceros

Indicar si ha sido emitida S=SI N=NO

Indicar si se trata de cartular o escritural
1=Cartural
2=Escritural

Fecha de creación de la letra hipotecaria
DD/MM/AAAA

Fecha de toma de razón de la creación de la letra
hipotecaria por el Registro DD/MM/AAAA

Si es escritural indicar el agente de registro

Lugar de custodia de la escritura o letra hipoteca-
ria cartural

01: CUIT
02: CUIL
03: CDI

Número

Indicar la existencia de codeudores S=SI N=NO

Indicar la existencia de garantes S=SI N=NO



 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Versión: 14a.
Fecha:

19.11.98
Comunicación "A" 2809
Circular CONAU 1 - 278 Página: 12 de 13

4. Datos sobre las cuotas del préstamo:

 CONCEPTO DESCRIPCIÓN

4.1 Número de Identificación del Préstamo

4.2 Tipo de pago

4.3 Fecha de vencimiento

4.4 Fecha de pago

4.5 Número de cuota

4.6 Monto de capital de la cuota periódica

4.7 Monto de interés de la cuota periódica

4.8 Monto de gastos de la cuota periódica con
destino a terceros

Según formato de la base principal

Este Campo indica el concepto del pago según la
siguiente codificación:

00=Cuota vencida no paga
01=Cuota periódica pagada en su totalidad
02=Cuota periódica pagada parcialmente
03=Cuota periódica que cancela totalmente el

prest.(ult.cuota)
04=Precancelacion parcial
05=Precancelacion total
06=Importe proveniente de ejecución hipotecaria

que cancela totalmente el préstamo
07=Importe proveniente de ejecución hipotecaria

que cancela parcialmente el préstamo
08=Importe proveniente de cobros de siniestros

que cancela total- mente el préstamo
09=Importe proveniente de cobro de siniestros

que cancela parcial- mente el préstamo

Para aquellos pagos periódicos, indicar fecha de
vencimiento de dicho pago. Para pagos extraor-
dinarios completar con "00000000" DD/MM/AAAA

Fecha en que se recibe y acredita el pago
DD/MM/AAAA

Para aquellos pagos periódicos, indicar número
de cuota. Para pagos extraordinarios, completar
con"000"

Monto de capital correspondiente a la cuota pe-
riódica según condiciones de otorgamiento o
modificaciones si las hubiera.

Ídem anterior con referencia a intereses

Ídem anterior para total de gastos con que el
deudor debe abonar juntamente con la cuota y
que el administrador debe pagar a terceros
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4. Datos sobre las cuotas del préstamo:

 CONCEPTO DESCRIPCIÓN

4.9 Monto de gastos de la cuota periódica para el
acreedor

4.10 Monto de impuestos de la cuota periódica

4.11 Tasa de interés vigente

4.12 Monto de capital pagado

4.13 Monto de interés pagados

4.14 Monto de gastos con destino a terceros pa-
gados

4.15 Monto de gastos para el acreedor pagados

4.16 Monto de impuestos pagados

4.17 Monto de intereses punitorios pagados

4.18 Saldo de Capital

4.19 Fecha de corte de la información

Ídem anterior para total de gastos que corres-
ponden al acreedor

Ídem anterior con referencia a los impuestos que
el deudor debe abonar conjuntamente con la
cuota

Tasa de interés utilizada para el calculo de la
cuota

Monto de capital efectivamente pagado por el
deudor, ya sea por pago periódico o extraordina-
rio

Ídem anterior con referencia a intereses

Ídem anterior con referencia a gastos pagados
por el deudor y que corresponden a terceros

Ídem anterior con referencia a gastos pagados
por el deudor y que corresponden al acreedor

Ídem anterior con referencia a impuestos

Monto de intereses punitorios que el deudor ha
pagado como consecuencia de mora

Saldo de Capital del préstamo luego de abonada
la cuota (Capital original - saldo de cuotas pagas)

Fecha de corte de la información, es decir, fecha
a la cual la información es valida DD/MM/AAAA


