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COMUNICACIÓN  “C”  75673 19/07/2017 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:         
 

Ref.:  Fe de erratas - Comunicación "A" 6253 - 
Presentación de Informaciones al Banco 
Central - Deudores del Sistema Financiero. 

 ____________________________________________________________ 

 
 
 
Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “A” 6253, vinculada con el régi-

men del asunto. 
 
 
Al respecto, les hacemos llegar las hojas que corresponde reemplazar en la Sección 3 

de Presentación de Informaciones al Banco Central, relativas al punto 3.1.2.2. acápites ii) y iv) y a la 
leyenda de error 19 del diseño 4305. 

 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar A. del Rio Vanesa L. Gonzalez 
Subgerente de Centrales  

de Información 
Jefe Técnico de 

Centrales de Información 
 

 
 
 

ANEXO: 3 Hojas 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
El campo 19 se completará de acuerdo con la siguiente codificación: 
 

§ 0 = No aplicable. 
 

§ 3 = Hayan refinanciado deudas con quitas de capital de acuerdo a las 
disposiciones incluidas en las normas sobre “Clasificación de deudo-
res”. 

 
§ 4 = Corresponden a carteras adquiridas del sector privado no financie-

ro, según lo establecido en el punto 2.2.6. de las normas sobre “Previ-
siones mínimas por riesgo de incobrabilidad”. 

 
§ 5 = No habiendo registrado asistencia crediticia en la entidad y que 

posteriormente reciban financiaciones de éstas sin superar el porcen-
taje de financiaciones establecido en el punto 2.2.5. “Créditos Adicio-
nales” de la Sección 2. de las normas sobre previsionamiento del peor 
calificado, sobre el saldo de deuda registrado en el sistema financiero 
de acuerdo con la última información disponible en la Central de Deu-
dores. 

 
El campo 20 se completará de acuerdo a la siguiente codificación: 

 
§ 0 = No aplicable 

 
§ 1 = Deudor con financiaciones encuadradas en el art. 26 inc. 4 de la 

Ley 25.326 de acuerdo al punto 6 del apartado A del T.O. 
 

En los campos 21 a 24 se indicará si los deudores de la cartera de consumo 
(campo 5=2 ó 3) con calificación distinta de 01, 11 ó 99, se encuentran o no 
encuadrados en alguna de las situaciones descriptas, conforme a lo estable-
cido en el punto 8.1. del apartado B. del T.O. En los restantes casos estos 
campos se completarán con cero. 
 
En el campo 25 se informarán los días de atraso de acuerdo con lo estableci-
do en el punto 8.2. del apartado B del T.O. 
 
En caso que el deudor sea No MiPyMEs se completará el campo 26 con “00”. 
 
Cuando no corresponda integrar el campo “Situación sin reclasificar” se comple-
tará el campo 27 con “00” en todos los casos. 
 
 
TOTAL DE CONTROL: 
En el campo 17 se consignará el total de las financiaciones informadas en los 
campos 6, 8, 10, 12 y 14 del diseño 4306 y 4 a 16 del diseño 4307. En los ca-
sos en que se informe el campo 16 y el saldo de deuda a fin de mes sea cero, 
este campo no deberá completarse. 
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iii) Diseño 4306. 
 

Si el tipo de asistencia consignado en el campo 4 es igual a 02, sólo podrán 
completarse los campos 5 y/o 6, no debiendo completarse los campos 7 a 14. 

 
Cuando el tipo de asistencia consignado en el campo 4 sea 11 (Préstamos in-
terfinancieros no previsionables), sólo se integrará el campo 12, no comple-
tando los campos restantes. 

 
Las financiaciones correspondientes a deudores del sector público financiero, 
informadas con códigos de tipo de asistencia (campo 4) distintos de 11 y 12, 
se computarán en el cálculo de las previsiones mínimas. 

 
Se informarán con tipo de asistencia igual a 18 los créditos adicionales en-
cuadrados en las disposiciones contenidas en el punto 2.2.5. de las normas 
sobre “Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad”, consignando el im-
porte correspondiente a dichas previsiones en el campo 15 del diseño 4306, 
no debiendo completar dicho campo cuando se trate de otro tipo de asisten-
cia. 

 
Para los deudores calificados en situación 1, 21 ó 22 no se completarán los 
campos 9, 10, 13 y 14. 
 
Para aquellos deudores clasificados en situación 3 ó 4, deberán informarse, 
en los campos correspondientes, los saldos de deuda vencida (parte con 
atraso superior a 31 días) y los saldos totales de deuda, no completando los 
primeros en las restantes calificaciones. 

 
iv) Diseño 4308. 
 

Se utilizarán los campos 4 a 8 para informar los datos referidos a las finan-
ciaciones anteriores a la clasificación como “Irrecuperables por disposición 
técnica” de los deudores encuadrados en el punto 6.5.6.1. de las normas 
sobre “Clasificación de deudores”, cuyas financiaciones totales fueron in-
formadas en los diseños correspondientes en situación 06. Las financiacio-
nes a detallar en este diseño serán aquellas que no deben ser previsiona-
das al 100%, teniendo en cuenta lo indicado en el punto 4.2. del apartado B 
del texto ordenado de este régimen. 

 
Para las financiaciones calificadas en situación 1, 21 ó 22, no se completa-
rán los campos 6 y 8. 
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Código Leyenda C a u s a 
 

14 C20 MAL INFORMADO - Habiéndose informado campo 9 igual a 01, 11 o 
99, se informó un código distinto de cero, o bien 
- Se informó un código distinto de 0 ó 1, en los 
restantes casos. 
 

15 
 

CXX MAL INFORMADO 
(APLICABLE A CAMPOS 21 A 
24) 
 

- Habiéndose informado campo 9 igual a 01, 11 o 
99 o campo 5 igual a 1, se informó un código dis-
tinto de cero, o bien, 
- Se informó un código distinto de 0 ó 1, en lo 
restantes casos. 
 

16 DIAS DE ATRASO EN EL PA-
GO MAL INFORMADO (C25 
MAL INFORMADO) 
 

 Habiéndose informado los campos 21 a 24 con 
ceros, se completó el campo 25. 

 

17 INCONSISTENCIA C25 (DÍAS 
DE ATRASO) 

- Habiendo consignado 1 en el campo 21 y/o en 
el campo 22 y 0 en los campos 23 y 24, se veri-
ficó alguna de las siguientes situaciones: 
- Habiendo integrado 21 en el campo 9, el cam-
po 25 se completó con una cantidad mayor a 90 
días. 
- Habiendo integrado 03 en el campo 9, el cam-
po 25 se completó con una cantidad mayor a 
180 días. 
- Habiendo integrado 04 en el campo 9, el cam-
po 25 se completó con una cantidad mayor a 
365 días. 
 

18 INCONSISTENCIA ENTRE C9 
Y C24 

Habiendo consignado campo 9 igual a 06, no se 
integró con 1 el campo 24 o viceversa. 
 

19 INCONSISTENCIA ENTRE 
C22 Y C27 
 

- Habiéndose integrado código 1 en campo 22 ó 
24, no se integró el campo 27 con un código dis-
tinto de “00”, o bien, 
- Habiéndose integrado código 0 en campo 22 ó 
24 y un código distinto de 1 en campo 5, se inte-
gró campo 27 con un código distinto de “00”, o 
bien, 
- Habiéndose integrado código 1 en campo 5 y 
un código igual a 1, 11 ó 99 en campo 9, se inte-
gró el campo 27 con un código distinto de “00”, o 
bien, 
- Habiéndose integrado código 1 en campo 5 y 
un  código distinto de 1, 11 ó 99 en campo 9, se 
integró el campo 27 con un código distinto de 11, 
01, 21, 22, 03, 04 ó 05. 
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