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COMUNICACIÓN  “A”  5251 17/11/2011 
 

   

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

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 957
 
 
Régimen Informativo Contable Mensual - 
Deudores del Sistema Financiero. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. con relación al régimen informativo de referencia. 
 
Al respecto, les hacemos llegar las hojas que corresponde reemplazar en la Sección 3 

del “Régimen Informativo Contable Mensual”.  
 
Cabe destacar que se actualizó el listado contenido en el punto 7 del Apartado A de las 

presentes normas, adoptando el nivel de clasificación “grupo” de acuerdo a la Disposición INDEC 
N° 825 del 21 de diciembre de 2010. 

 
Estas modificaciones tendrán vigencia para las informaciones correspondientes a abril 

de 2012. 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar A. del Río Estela M. del Pino Suárez 
Subgerente de Centrales 

de Información 
Subgerente General de Régimen Informativo 

y Central de Balances 
 
 

 
ANEXO: 8 HOJAS 
 



 

 

 

RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
B.C.R.A. 

Sección 3: Deudores del Sistema Financiero. 

 
 

- 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. 

 
- Existiendo una sentencia favorable a la pretensión de la entidad acreedora, se habilita 

un nuevo plazo de 5 años que deberá contarse a partir de la fecha de sentencia firme. 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
B.C.R.A. 

Sección 3: Deudores del Sistema Financiero. 

 
7. Actividad Principal 
 

Se deberá informar la actividad de los deudores comerciales y los que pertenezcan a la 
cartera comercial asimilable a consumo.   

 Asimismo, deberá tenerse en cuenta el número que corresponda conforme al Anexo 
del presente régimen informativo (según Clasificación Nacional de Actividades Eco-
nómicas, ClaNAE -2010). 

 Para determinar la actividad principal del receptor de la asistencia financiera se deberá te-
ner 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 clasifica-
ción que se requiere, pero no son las únicas y pueden ser completados a criterio de la uni-
dad informativa. 
Se utilizará el código 999 cuando se trate de personas físicas no comprendidas en 
ninguno de los códigos de grupo contenidos en el Anexo al presente. 
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ClaNAE 2010 
Anexo 
D.S.F. 

 

Grupo Descripción de la actividad 

01.1 Cultivos temporales 
01.2 Cultivos perennes 
01.3 Producción de semillas y de otras formas de propagación de cultivos agrícolas certi-

ficadas 
01.4 Cría de animales 
01.6 Servicios de apoyo agrícolas y pecuarios 
01.7 Caza, repoblación de animales de caza y servicios de apoyo 
02.1 Silvicultura 
02.2 Extracción de productos forestales 
02.4 Servicios de apoyo a la silvicultura 
03.1 Pesca y servicios de apoyo 
03.2 Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acui-

cultura) 
05.1 Extracción y aglomeración de carbón 
05.2 Extracción y aglomeración de lignito 
06.1 Extracción de petróleo crudo 
06.2 Extracción de gas natural 
07.1 Extracción de minerales de hierro 
07.2 Extracción de minerales metalíferos no ferrosos 
08.1 Extracción de piedra, arena y arcillas 
09.1 Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural 
09.9 Servicios de apoyo para la minería; excepto para  la extracción de petróleo y gas 

natural 
10.1 Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos, excepto pescado 
10.2 Elaboración de pescado y productos de pescado 
10.3 Preparación de frutas, hortalizas y legumbres 
10.4 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 
10.5 Elaboración de productos lácteos 
10.6 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón 
10.7 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 
10.8 Elaboración de alimentos preparados para animales 
10.9 Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas 
11.0 Elaboración de bebidas 
12.0 Elaboración de productos de tabaco 
13.1 Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles 
13.9 Fabricación de productos textiles n.c.p. 
14.1 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 
14.2 Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel 
14.3 Fabricación de prendas de vestir de punto 
14.9 Servicios industriales para la industria confeccionista 
15.1 Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería y talabar-

tería 
15.2 Fabricación de calzado y de sus partes 
16.1 Aserrado y cepillado de madera 
16.2 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 
17.0 Fabricación de papel y de productos de papel 
18.1 Impresión y servicios relacionados con la impresión 
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ClaNAE 2010 
Anexo 
D.S.F. 

Grupo Descripción de la actividad 
18.2 Reproducción de grabaciones 
19.1 Fabricación de productos de hornos de coque 
19.2 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 
20.1 Fabricación de sustancias químicas básicas 
20.2 Fabricación de productos químicos n.c.p. 
20.3 Fabricación de fibras manufacturadas 
20.4 Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos 
21.0 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y produc-

tos botánicos de uso farmacéutico 
22.1 Fabricación de productos de caucho 
22.2 Fabricación de productos de plástico 
23.1 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 
23.9 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 
24.1 Industrias básicas de hierro y acero 
24.2 Fabricación de productos primarios, de metales preciosos y metales no ferrosos 
24.3 Fundición de metales 
25.1 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y gene-

radores de vapor 
25.2 Fabricación de armas y municiones 
25.9 Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales 
26.1 Fabricación componentes electrónicos 
26.2 Fabricación de equipos y productos informáticos 
26.3 Fabricación de equipos de comunicaciones y transmisores de radio y televisión 
26.4 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproduc-

ción de sonido y video, y productos conexos 
26.5 Fabricación de aparatos e instrumentos para medir, verificar, ensayar, navegar y 

otros fines, excepto instrumentos de óptica 
26.6 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos 
26.7 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 
26.8 Fabricación de soportes ópticos y magnéticos 
27.1 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos de 

distribución y control de la energía eléctrica 
27.2 Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias 
27.3 Fabricación de hilos y cables aislados 
27.4 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 
27.5 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. 
27.9 Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. 
28.1 Fabricación de maquinaria y equipo de uso general 
28.2 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial 
29.1 Fabricación de vehículos automotores 
29.2 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 

semirremolques 
29.3 Fabricación de partes, piezas y accesorios, para vehículos automotores y sus moto-

res 
30.1 Construcción y reparación de buques y embarcaciones 
30.2 Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para transporte ferro-

viario 
30.3 Fabricación y reparación de aeronaves 
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Grupo Descripción de la actividad 

30.9 Fabricación de equipo de transporte n.c.p. 
31.0 Fabricación de muebles y colchones 
32.1 Fabricación de joyas, bijouterie y artículos conexos 
32.2 Fabricación de instrumentos de música 
32.3 Fabricación de artículos de deporte 
32.4 Fabricación de juegos y juguetes 
32.9 Industrias manufactureras n.c.p. 
33.1 Reparación y mantenimiento de máquinas y equipos 
33.2 Instalación de maquinaria y equipos industriales 
35.1 Generación, transporte y distribución de energía eléctrica 
35.2 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tubería  
35.3 Suministro de vapor y aire acondicionado 
36.0 Captación, depuración y distribución de agua 
37.0 Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
38.1 Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
38.2 Recuperación de materiales y desechos 
39.0 Descontaminación y otro servicios de gestión de residuos 
41.0 Construcción de edificios y sus partes 
42.1 Construcción, reforma y reparación de obras infraestructura para el transporte 
42.2 Construcción de proyectos de servicios públicos 
42.9 Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. 
43.1 Demolición; movimiento y preparación de terrenos para obras 
43.2 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil 
43.3 Terminación de edificios 
43.9 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios y actividades espe-

cializadas de construcción n.c.p. 
45.1 Venta de vehículos, automotores excepto motocicletas 
45.2 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, excepto motocicletas 
45.3 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores 
45.4 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 
46.1 Venta al por mayor en comisión o consignación 
46.2 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos 
46.3 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 
46.4 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal 
46.5 Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos 
46.6 Venta al por mayor especializada 
47.1 Venta al por menor en comercios no especializados 
47.2 Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especiali-

zados 
47.3 Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas 
47.4 Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos; equipos 

de telecomunicaciones en comercios especializados 
47.5 Venta al por menor de artículos de uso doméstico n.c.p. en comercios especializados 
47.6 Venta al por menor de bienes culturales y recreativos en comercios especializados 
47.7 Venta al por menor de productos n.c.p. en comercios especializados 
47.8 Venta al por menor en puestos móviles y mercados 
47.9 Venta al por menor no realizada en comercios, puestos o mercados 

B.C.R.A. 
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Grupo Descripción de la actividad 

49.1 Servicio de transporte ferroviario 
49.2 Servicio de transporte automotor 
49.3 Servicio de transporte por tuberías 
50.1 Servicio de transporte marítimo 
50.2 Servicio de transporte fluvial y lacustre 
51.1 Servicio de transporte aéreo de pasajeros 
51.2 Servicio de transporte aéreo de cargas 
52.1 Servicios de manipulación de cargas 
52.2 Servicios de almacenamiento y depósito 
52.3 Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías 
53.0 Servicios de correos y mensajerías 
55.1 Servicios de alojamiento, excepto en camping 
55.2 Servicios de alojamiento en campings 
56.1 Servicios de expendio de comidas y bebidas 
56.2 Servicios de preparación de comidas para empresas y servicios de comida n.c.p. 
58.1 Edición 
59.1 Servicios de cinematografía 
60.1 Emisión y retransmisión de radio 
60.2 Servicios de televisión 
61.1 Servicios de telefonía fija 
61.2 Servicios de telefonía móvil 
61.3 Servicios de telecomunicaciones vía satélite, excepto transmisión de televisión 
61.4 Servicios de telecomunicaciones vía internet 
61.9 Servicios de telecomunicaciones n.c.p. 
62.0 Servicios de programación y consultoría informática y actividades conexas 
63.1 Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas; portales web 
63.9 Servicios de agencias de noticias y servicios de información n.c.p. 
64.1 Intermediación monetaria 
64.2 Servicios de sociedades de carteras 
64.3 Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares 
64.9 Servicios financieros, excepto los de la banca central y las entidades financieras 
65.1 Servicios de seguros 
65.2 Reaseguros 
65.3 Administración de fondos de pensiones, excepto la seguridad social obligatoria 
66.1 Servicios auxiliares a la actividad financiera, excepto a los servicios de seguros 
66.2 Servicios auxiliares a los servicios de seguros 
66.3 Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata 
68.1 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados 
68.2 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata 
69.1 Servicios jurídicos 
69.2 Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal 
70.1 Oficinas centrales 
70.2 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial 
71.1 Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n.c.p. 
71.2 Ensayos y análisis técnicos 
72.1 Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería, y de las ciencias 

exactas y naturales 
72.2 Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las huma-

nidades 
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Grupo Descripción de la actividad 

73.1 Servicios de publicidad 
73.2 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública 
74.1 Servicios de diseño especializado 
74.2 Servicios de fotografía 
74.9 Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 
75.0 Servicios veterinarios 
77.1 Alquiler de vehículos automotores y equipo de transporte sin conductor ni operarios 
77.2 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 
77.3 Alquiler de maquinarias y equipo n.c.p. sin personal 
77.4 Arrendamiento y gestión de bienes intangibles no financieros 
78.0 Obtención y dotación de personal 
79.1 Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico 
80.1 Servicios de seguridad e investigación 
81.1 Servicio combinado de apoyo a edificios 
81.2 Servicios de limpieza de edificios 
81.3 Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes 
82.1 Servicios de apoyo a la administración de oficinas y empresas 
82.2 Servicios de call center 
82.3 Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales, excepto cultura-

les y deportivos 
82.9 Servicios empresariales n.c.p. 
84.1 Servicios de la Administración Pública 
84.2 Prestación pública de servicios a la comunidad en general 
84.3 Servicios de la seguridad social obligatoria, excepto obras sociales 
85.1 Enseñanza inicial y primaria 
85.2 Enseñaza secundaria 
85.3 Enseñanza superior y formación de posgrado 
85.4 Servicios de enseñanza n.c.p. 
85.5 Servicios de apoyo a la educación 
86.1 Servicios de hospitales 
86.2 Servicios de atención ambulatoria realizados por médicos y odontólogos 
86.3 Servicios de prácticas de diagnóstico y tratamiento 
86.4 Servicios de emergencias y traslados 
86.9 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. 
87.0 Servicios sociales con alojamiento 
88.0 Servicios sociales sin alojamiento 
90.0 Servicios artísticos y de espectáculos 
91.0 Servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios culturales n.c.p. 
92.0 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas 
93.1 Servicios para la práctica deportiva 
93.9 Servicios de esparcimiento n.c.p. 
94.1 Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores 
94.2 Servicios de sindicatos 
94.9 Servicios  de asociaciones n.c.p. 
95.1 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y equipos de comunicación 

 

B.C.R.A. 
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Grupo Descripción de la actividad 

95.2 Reparación de efectos personales y enseres domésticos 
96.0 Servicios personales n.c.p. 
97.0 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 
99.0 Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 
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