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COMUNICACIÓN  “A”  4894 09/01/2009 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, 
A LOS ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE EN-
TIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 874
  
 
R.I. Contable Mensual-Deudores del Sistema 
Financiero. Eliminación del Apartado C.. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha decidido dar de baja –

con vigencia diciembre/08- el Apartado C. Información adicional sobre Grandes Deudores del Régi-

men Informativo de la referencia. 

 

En anexo se acompaña la hoja del texto ordenado del R.I. de Deudores del Sistema 

Financiero que corresponde reemplazar. 

 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 

 

 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo O. Maero Guillermo R. Corzo 
Gerente de Régimen 

Informativo 
Subgerente General de Regulación 

y Régimen Informativo 
 
ANEXO



 

 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
1. Instrucciones generales.  
 

Los importes se expresarán en pesos sin decimal. 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.  

 

Las entidades deberán remitir mensualmente los datos solicitados en los siguientes aparta-

dos:  

- A “Datos identificatorios del deudor”,  

- B ”Datos sobre la asistencia al deudor”,  

- D “Datos agregados de la entidad” y  

- F “Deudores dados de baja contablemente”  

 

Además, y con el nivel de requerimiento que a cada uno le corresponda, deberán presentar 

esta  información las empresas  no financieras emisoras de tarjetas de crédito, los administra-

dores de carteras crediticias de ex-entidades financieras y los fiduciarios de fideicomisos financieros 

comprendidos en la Ley de Entidades Financieras.  

 

2. Deudores comprendidos. 

 

Se informará la totalidad de los deudores de las entidades financieras y otros entes men-

cionados en el último párrafo del punto precedente, con excepción del B.C.R.A. y aquellos deu-

dores cuyo saldo de deuda sea inferior a $50. 

 

Para definir al  deudor se tendrán en cuenta los conceptos vertidos en  el texto ordenado 

de las normas sobre “Gestión Crediticia”. 

 

 En los casos de grupos o conjuntos económicos no se consolidará la información. 
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