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COMUNICACIÓN  “A”  4905 06/02/2009 
 

   

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 - 881
  
Régimen Informativo Contable Mensual-
Deudores del Sistema Financiero
. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que, como consecuencia de la emisión de la 

Comunicación “A” 4894, se traslada al punto 7 del Apartado A. “Datos identificatorios del deudor” el 

requerimiento de “Actividad” para los deudores de la cartera comercial y comercial asimilable con-

sumo, oportunamente previsto en el punto 3 del Apartado C. “Información Adicional sobre Grandes 

Deudores”.    

 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stella M. Falcón 
Subgerente de Emisión  
de Régimen Informativo 

Guillermo R. Corzo 
Subgerente General de Regulación 

y Régimen Informativo 
 
 
ANEXO 



 

 
 

A. DATOS IDENTIFICATORIOS DEL DEUDOR 
 

Se  proveerán, respecto de cada uno de los deudores comprendidos, según corresponda, 
las siguientes informaciones. 

 
1. Denominación. 

 
1.1. Personas físicas y sociedades de hecho. 

Apellidos y nombres, en forma completa. 
 

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

 
Teniendo en cuenta la identificación del deudor (tipo y número) este Banco Central re-
emplazará, bajo la exclusiva responsabilidad de la entidad financiera la “Denomina-
ción” originalmente informada, por la que figure en el “Padrón de Deudores del Sistema 
Financiero” vigente a la fecha del proceso de validación. 

 
Cuando el deudor no esté incluido en dicho padrón, deberá informarse según la identi-
ficación y denominación provista por la Administración Federal de Ingresos Públicos.   

 
 

2. Identificación. 
 
2.1. Tipo.  

 
2.1.1. Personas físicas y jurídicas. 

 
Administración Federal de Ingresos Públicos (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.). 

 
Para las situaciones no previstas, se solicitará una identificación a la Superinten-
dencia de Entidades Financieras y Cambiarias - Gerencia de Gestión de la In-
formación. 
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2.2. Número. 

 
El correspondiente al tipo de identificación empleado. 

 
3. Categorías 

 
3.1. Comercial 
3.2. Comercial asimilable a Consumo 
3.3. Consumo 
 

4. Residencia y Sector 
 

4.1. Residentes en el país - Sector público no financiero 
4.1.1. Nacional 
4.1.2. Provincial 

Según la codificación de la tabla del Anexo I 
4.1.3. Municipal 

Sólo se deberá consignar la provincia a la que corresponde  
4.2. Residentes en el país - Sector público financiero  

4.2.1. Nacional 
4.2.2. Provincial 

Según la codificación de la tabla del Anexo I  
4.2.3. Municipal 

Sólo se deberá consignar la provincia a la que corresponde 
4.3. Residentes en el país - Sector privado no financiero 
4.4. Residentes en el país - Sector privado financiero 
4.5. Residentes en el exterior 
 

5. Vinculación. 
 

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

6. Ley Nº 25.326, de Protección de los datos personales-art. 26; inc. 4.- 

 

Se deberán identificar aquellos deudores que posean financiaciones, en que al menos para 
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una de ellas hayan transcurrido 5 años o más desde que se tornó exigible de acuerdo con 

la Ley Nº 25.326, de Protección de los datos personales-art. 26; inc. 4.- 

A esos fines, cabe tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

- En los casos de obligaciones con vencimiento único, la mora se configura en el mo-

mento estipulado para el cumplimiento del total de la obligación; 

- Tratándose de una obligación de pago en cuotas, el referido plazo de 5 años se com-

putará desde el último incumplimiento al que la entidad acreedora le haya dado rele-

vancia jurídica suficiente a tales efectos, al ejercer su derecho de dar por decaídos to-

dos los plazos y exigir el pago de la totalidad de tal obligación. 

  
7. Actividad Principal 

Se deberá informar la actividad de los deudores comerciales y los que pertenezcan a la carte-

ra comercial asimilable a consumo.   

 Asimismo, deberá tenerse en cuenta el número que corresponda conforme a las siguientes 
actividades (según Clasificación Nacional de Actividades Económicas, (*) ClaNAE -97). 

 Para determinar la actividad principal del receptor de la asistencia financiera se deberá tener 
en cuenta la mayor cantidad de elementos de juicio (disponibles para la apertura de la carpeta 
de crédito) de manera de asegurarse una correcta clasificación. 

 El valor agregado, los ingresos brutos, son medidas idóneas para proceder a la clasificación 
que se requiere, pero no son las únicas y pueden ser completadas a criterio de la unidad in-
formativa. 

 
100 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (A) 
110 Cultivos servicios agrícolas y comercialización (011, 014.1, 511.11, 5121.1) 
120 Cría de animales, servicios pecuarios, excepto los veterinarios y comercialización  (012, 

014.2, 511.12 y 5121.2) 
130 Caza  y captura de animales vivos, repoblación de animales de caza y servicios conexos 

(015); silvicultura, extracción de madera y servicios conexos (02) 
200 Pesca, Servicios Conexos, elaboración y comercialización (B, 512.23 y 1512) 
300 Explotación de Minas y Canteras.  Venta y fabricación de los productos extraídos    (C) 
310 Explotación de minas y canteras y venta de los productos extraídos (excepto    petróleo y 

gas)  (10, 12, 13, 14 y 5142) 
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320 Extracción, explotación y comercialización de productos derivados del petroleo (23 y 
5141) 

400 Industria Manufacturera (D) 
410 Elaboración y comercialización de productos alimenticios y bebidas (15- excepto 1512, 

512.2 y 512.3) 
420 Fabricación y venta por mayor de productos, textiles, confección de prendas de vestir, 

terminación y teñido de pieles, curtido y terminación de cueros, fabricación de artículos 
de marroquinería, talabartería y calzado, y sus partes (17 a 19, 513, 511.92) 

430 Fabricación y venta de sustancias y productos químicos (24, 513.31 y 513.32) 
440 Fabricación y venta por mayor de maquinarias y equipos (todas), aparatos eléctricos, 

equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones, instrumentos médicos, ópticos  
y de precisión, relojes (29 a 33, 503.1, 515.1, 515.2, 515.9, 511.96 y 513.33) 

450 Fabricación y venta por mayor de vehículos automotores, remolques y semiremolques de 
equipos y transportes  (34, 35 y 515.3) 

460 Otros (16, 20, 21, 22, 25, 261, 28, 36, 37, 5149, 515.4, 511.97, 512.4, 513.2 y 513.51) 
  Electricidad, Gas y Agua (E) 
510 Electricidad, gas, vapor  y agua caliente (40 y 511.94) 
520 Captación, depuración y distribución de agua  (41) 
600 Construcción (F, 269,5143 y 511.93) 
700 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores,  motocicle-

tas, 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, excepto 503.1) 
720 Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas (511.91, 511.95, 511.99, 513.52, 513.55, 5139 y 519) 
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 financiera y otros servicios financieros (J) 
840 Inmobiliarios, empresariales y de alquiler (K) 
850 Administración pública, 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 apartados precedentes 

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