BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
COMUNICACIÓN "A" 1061

04/08/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circulares CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CONAU - 1 - 63 y OPERACIONES ACTIVAS OPRAC - 1 - 171. Principales deudores de las
entidades financieras y composición de los
conjuntos económicos.
Nos dirigimos a Uds. con referencia a los sistemas informativos sobre "Distribución por
cliente de las garantías otorgadas" (Fórmula 3518), "Distribución del crédito por cliente" (Formulas
3519 y 3519 A), "Endeudamiento de los principales clientes del sector privado no financiero" (Fórmula 3973) y "Composición de los grupos o conjuntos económicos" (Fórmula 3974).
A partir de la información correspondiente a septiembre próximo, las entidades suministrarán los datos sobre "Principales deudores de las entidades financieras" y "Composición de los
conjuntos económicos", con ajuste a las normas de procedimiento que se acompañan, las que se
incorporan al "Régimen informativo contable mensual".
Tales datos se remitirán mediante soportes magnéticos conforme a las disposiciones
que se difundirán oportunamente.
Para facilitar la adecuación de sus procedimientos internos, se admitirá que las entidades opten, respecto de la información correspondiente a septiembre, octubre y noviembre de este
año, por proporcionar datos sobre saldos al último día de cada mes, en lugar de los promedios
mensuales de saldos diarios solicitados.
Además, les comunicamos que, a base de los datos recibidos, esta Institución suministrará en lo futuro a cada entidad financiera informaciones conducentes a una administración más
eficiente de sus carteras crediticias.
Por último, les señalamos que las formulas 3518, 3519, 3519 A, 3973 y 3974, que se reemplazan por el presente sistema, deberán ser remitidas por última vez con las informaciones al
30.9.87.
Saludamos a Uds. muy atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Eduardo C. Schweizer
Subgerente de Normas para
Entidades Financieras
ANEXOS

Elías Salama
Gerente General
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PRINCIPALES DEUDORES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
NORMAS DE PROCEDIMIENTO
1. Instrucciones generales.
Los importes se expresarán en miles de australes, sin decimales. 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.
2. Deudores comprendidos.
Se informarán los clientes del sector no financiero cuyas deudas totales, medidas en promedio
mensual de saldos diarios, sean de A 375.000 o superiores.
A partir de septiembre de 1987, ese limite mínimo se actualizará conforme a la variación que experimente el índice de precios al por mayor - nivel general (INDEC) entre el mes bajo informe y
mayo de 1987. Cuando el índice del mes que se declara no se de a conocer con por lo menos 3
días hábiles de antelación al vencimiento establecido para la presentación de las informaciones,
como variación de ese mes se considerará la tasa de interés activa regulada para créditos no
ajustables (restantes operaciones) establecidas para el mismo mes.
Cuando por aplicación del criterio indicado corresponda informar menos de 50 deudores, se agregarán los clientes cuyas deudas totales ocupen las ubicaciones inmediatas siguientes, hasta
completar aquella cantidad o el total de clientes de la entidad, si este fuera menor.
Se entenderá como deudor al receptor de los fondos prestados o al beneficiario de las garantías
otorgadas. En los casos de grupos o conjuntos económicos no se consolidará la información.
3. Datos solicitados.
Se proveerán, respecto de cada uno de los deudores comprendidos, las siguientes informaciones:
3.1. Denominación.
3.1.1. Personas físicas y sociedades de hecho.
Apellidos y nombres, en forma completa, según constan en los documentos utilizados
para su identificación
3.1.2. Restantes personas jurídicas.
Razón social o denominación, en forma completa de acuerdo con el control constitutivo
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3.2. Identificación.
3.2.1. Tipo.
3.2.1.1. Personas físicas (sólo si no están inscriptas en el impuesto a las ganancias).
3.2.1.1.1. Documento Nacional de Identidad.
3.2.1.1.2. Libreta de Enrolamiento (sólo si el deudor no posee DNI).
3.2.1.1.3. Libreta Cívica (sólo si la deudora no posee DNI).
3.2.1.2. Personas físicas y jurídicas.
3.2.1.2.1. Dirección General Impositiva - Impuesto a las Ganancias.
3.2.1.2.2. Instituto Nacional de Acción Cooperativa (solo sociedades cooperativas no inscriptas en el impuesto a las ganancias).
3.2.1.3. Situaciones no previstas.
Si el deudor no se encuentra en las situaciones contempladas precedentemente, por no poseer los documentos o inscripciones indicados, se utilizará
otro tipo de identificación, en forma coordinada con las restantes entidades con
las que el cliente opera a fin de evitar la aplicación de criterios diferentes.
3.2.2. Número.
El correspondiente al tipo de identificación empleado.
3.3. Domicilio.
Calle, número, piso, departamento u oficina, localidad y provincia.
3.4. Actividad principal.
Número que corresponda conforme al Código de Actividades
3.5. Vinculación.
Se informará si el cliente se encuentra o no vinculado a la entidad financiera.
3.6. Conjunto económico
Se indicará si el deudor forma parte o no de un grupo o conjunto
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económico. En caso afirmativo, se lo incluirá en el sistema informativo sobre "Composición de los conjuntos económicos".
3.7. Deuda.
Se informará el promedio mensual de saldos diarios de las deudas, por todo concepto,
que registre el cliente, discriminando conforme a las aperturas a que se refieren los
apartados siguientes.
También se computarán a tal fin los saldos incorporados por transferencia de cartera de
otras entidades financieras, sin responsabilidad del cedente, cuando la unidad económica
receptora en primera instancia de los fondos del sistema pertenezca al sector no financiero.
3.7.1. En australes.
3.7.1.1. Préstamos y otros créditos por intermediación financiera (códigos 131100,
131201 a 131203, 131700, 131801 a 131803, 132100, 132201 a 132203,
141101 a 141105, 141136, 141139, 141154, 141201, 142101 y 142201).
3.7.1.1.1. A tasa regulada.
Facilidades (capitales e intereses) que devengan intereses a una
tasa no superior a la máxima establecida para los créditos no
ajustables(restantes operaciones) y financiaciones (capitales,
ajustes e intereses) ajustables por los índices de actualización de
préstamos – restantes operaciones (punto 2.2. de la Comunicación
"A" 185) y financiero (punto 3.1.2. del Capítulo II de la Circular
OPRAC - 1).
Además, se incluirán los créditos imputados al sublímite "clientela
general" del Préstamo Consolidado.
Los bancos comprendidos en el Anexo V a la Comunicación "A"
865 también incluirán los créditos otorgados desde el 1.4.86 a tasas de interés que no difieran en mas de un punto porcentual efectivo mensual de la máxima establecida para las operaciones no imputadas al sublímite "clientela general" del Préstamo Consolidado.
3.7.1.1.2. A tasa no regulada. Facilidades (capitales, intereses y primas) a
tasas de interés no regulada y financiaciones (capitales, ajustes e
intereses) ajustables por índice de tasa de
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interés no regulada (punto 2. del Anexo II a la Comunicación "A"
914).
3.7.1.1.3. Ajustables por índices de precios. Facilidades (capitales, ajustes e
intereses) actualizables por tales índices.
3.7.1.1.4. Ajustables con cláusula dólar estadounidense. Facilidades (capitales, ajustes e intereses) actualizables con dicha cláusula.
3.7.1.1.5. En títulos públicos. Préstamos (capitales, diferencias de cotización
e intereses) de títulos públicos emitidos en moneda nacional.
3.7.1.1.6. Otros.
Facilidades no comprendidas en otros apartados.
3.7.1.2. Locaciones financieras.
Alquileres devengados a cobrar (código 141106) y bienes en locación financiera (código 151000).
3.7.1.3. Garantías.
Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales (código 711033, en la
medida que corresponda a operaciones registradas en la cuenta 721033).
3.7.1.4. Otras.
Participaciones en otras sociedades (códigos 161013, 161015, 161023,
161027, 161028, 161029 y 161030), saldos sin utilizar de créditos documentarios y cartas de crédito (código 711009) y facilidades no comprendidas en otros apartados.
3.7.2. En moneda extranjera.

3.7.2.1. Préstamos y otros créditos por intermediación financiera (capitales e intereses), incluidos los préstamos (capitales, diferencias de cotización e intereses) de títulos públicos emitidos en moneda extranjera (códigos 135100,
135201 a 135203, 135700, 135801 a 135803, 136100, 136201 a 136203,
145102, 145103, 145136, 145139, 145154, 145201, 146103, 146136,
146139, 146154 y 146201).
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3.7.2.2. Locaciones financieras.
Alquileres devengados a cobrar (código 145106) y bienes en locación financiera (código 155000).
3.7.2.3. Garantías.
Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales (código 715033, en la
medida que corresponda a operaciones registradas en la cuenta 725033).
3.7.2.4. Otras.
Participación en otras sociedades (códigos 165018 y 165021), saldos sin
utilizar de créditos documentarios y cartas de crédito (código 715009) y facilidades no comprendidas en otros apartados.
3.8. Garantías.
Se distribuirá la deuda según las garantías con que cuente.
3.8.1. Con garantías preferidas (códigos 711022, 711023, 715022 y 715023).
3.8.2. Con otras garantías (códigos 711024, 711025, 715024 y 715025).
3.8.3. Sin garantías.
Las garantías a computar no deberán superar los importes de las correspondientes facilidades otorgadas, individualmente consideradas.
3.9. Contragarantías.
Se distribuirán las garantías otorgadas según las contragarantías con que cuenten.
3.9.1. Con contragarantías preferidas (códigos 711023 y 715023).
3.9.2. Con otras contragarantías (códigos 711023 y 715023).
3.9.3. Sin contragarantías.
Las contragarantías a computar no deberán superar los importes de las correspondientes garantías otorgadas, individualmente consideradas.
3.10. Situación.
Calificación asignada al cliente en el "Estado de situación de deudores".
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3.11. Previsiones.
Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituidas respecto de la deuda del cliente.
3.11.1. Por deudas en australes (códigos 131901, 131902, 132301, 132302, 141301,
141302 y 142301).
3.11.2. Por deudas en moneda extranjera (códigos 135901, 136301, 145301 y 146301).
3.12. Deudas financieras.
Saldo total (capitales, ajustes, diferencias de cotización, intereses y primas) de las deudas
en australes y en moneda extranjera con entidades financieras y otras obligaciones de carácter financiero contraídas en el país y en el exterior, incluidos los compromisos emergentes del descuento de documentos, a una fecha que tenga una antigüedad no mayor de 6
meses respecto del último día del mes bajo informe.
Ese saldo se actualizará conforme a la variación que experimente el índice de tasa de interés pasiva no regulada entre el último día del mes bajo informe y la fecha a que se refiere el
saldo.
3.13. Patrimonio.
Patrimonio computable determinado de acuerdo con los criterios dados a conocer por las
Comunicaciones "A" 467 y 490.
Esa responsabilidad se actualizará conforme a la variación que experimente el índice de
precios al por mayor - nivel general (INDEC) entre el mes anterior al bajo informe y el mes a
que se refiere el patrimonio.
3.14. Ventas.
Total de ventas de bienes y/o servicios y de otros ingresos por operaciones ordinarias correspondientes a un periodo de 12 meses, cuyo último mes tenga una antigüedad no mayor
de 6 meses respecto del mes bajo informe.
Ese total se actualizará conforme a las variaciones que experimente el índice de precios al
por mayor - nivel general (INDEC) entre el mes anterior al bajo informe y el mes a que se refiere cada uno de los datos mensuales componentes de dicho total.
3.15. Personal ocupado.
Total del personal ocupado por la unidad económica deudora a una fecha que tenga una antigüedad no mayor de 6 meses respecto del mes bajo informe
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3.16. Total de créditos.
Se informará el promedio mensual de saldos diarios de los siguientes conceptos:
3.16.1. Préstamos, otros créditos por intermediación financiera y bienes en locación financiera (capitales, ajustes, diferencias de cotización, intereses y primas), según los
códigos mencionados en los puntos 3.7.1.1., 3.7.1.2., 3.7.2.1. y 3.7.2.2.
3.16.1.1. Total.
3.16.1.2. A clientes vinculados.
3.16.2. Garantías (códigos citados en los puntos 3.7.1.3. y 3.7.2.3.)
3.16.2.1. Total.
3.16.2.2. A clientes vinculados.
3.16.3. Otras facilidades (según lo indicado en los puntos 3.7.1.4. y 3.7.2.4.).
3.16.3.1. Total.
3.16.3.2.A clientes vinculados.
3.17. Total de deudores.
Se indicará el total de deudores que registre la entidad al último día del mes bajo informe.
4. Otras disposiciones.
4.1. Las informaciones que suministren los clientes en relación con los conceptos contemplados
en los puntos 3.12. a 3.14. deberán estar certificadas por contador publico y su firma autenticada por el correspondiente Consejo Profesional, excepto cuando su deuda total con la entidad sea inferior a A 50.000. Este limite se actualizará de acuerdo con el procedimiento indicado en el segundo párrafo del punto 2.
4.2. Los listados provisionales emitidos por la entidad y los definitivos emitidos por el Banco Central a base de las informaciones recibidas deberán ser firmados por el presidente, el Gerente
General y el responsable de mayor jerarquía del área de créditos de cada entidad.
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COMPOSICION DE LOS CONJUNTOS ECONÓMICOS
NORMAS DE PROCEDIMIENTO
1. Conjuntos económicos comprendidos.
Se informarán los grupos o conjuntos económicos que integran los clientes incluidos en el sistema sobre "Principales deudores de las entidades financieras".
2. Datos solicitados.
2.1. Denominación.
Cada conjunto económico se designará con la denominación de la persona física o jurídica
controlante del grupo.
2.2. Integrantes.
Se indicarán la persona física o jurídica controlante del conjunto económico y los restantes
componentes del mismo grupo.
A estos fines serán de aplicación las disposiciones contenidas en el punto 1.2. del Capítulo II
de la Circular LISOL - 1.
Se proveerán, respecto de cada uno de los integrantes del conjunto, las siguientes informaciones:
2.3. Identificación y actividad principal.
Se seguirán las instrucciones insertas en los puntos 3.2. y 3.4. de las normas sobre "Principales deudores de las entidades financieras".
2.4. Deudores.
Se informará si el integrante del conjunto es o no deudor de la entidad. En caso afirmativo, se
indicará si esta incluido o no en el sistema informativo sobre "Principales deudores de las entidades financieras".
3. Otras disposiciones.
Los listados provisionales emitidos por la entidad y los definitivos emitidos por el Banco Central a
base de las informaciones recibidas deberán ser firmados por el Presidente, el Gerente General y
el responsable de mayor jerarquía del área de créditos de cada entidad

