
 

 
1. Instrucciones generales 

 
Las entidades financieras que registren adelantos acreditados por el BCRA según las 
disposiciones de la Comunicación “A” 5089 deberán suministrar información al respecto, con 
frecuencia mensual. 
 
El vencimiento para la presentación operará el día 10 del mes siguiente al período bajo 
informe. 
 
Los datos se presentarán a través del sitio https://www3.bcra.gov.ar, con las formalidades del 
Régimen Informativo Contable Mensual. 
 
Los importes se registrarán en miles de pesos, 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. 
 
Los datos se informarán teniendo en cuenta los importes registrados a fin de cada mes, en 
concepto de capitales. 
 
La entidad deberá mantener a disposición la documentación de respaldo y los datos 
detallados de la información que suministre.  
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2. Instrucciones particulares. 

 
2.1. Las financiaciones otorgadas en el marco del presente régimen se identificarán con el 

correspondiente adelanto acreditado por el BCRA, de acuerdo con la codificación 
asignada por la Gerencia de Créditos de esta Institución.  
 
Los datos de los préstamos efectivamente desembolsados al cliente deberán ser 
informados en este Régimen únicamente por novedad en cada período mensual en que 
se realice una acreditación de fondos del BCRA a la entidad, en la cual se incluya dicha 
operación con el cliente. 
 
Una vez informada una operación, en los meses sucesivos sólo se ingresarán los datos 
correspondientes a Clave fiscal y Saldo remanente de las financiaciones (por capitales y 
referenciadas con el adelanto que las origina) hasta su cancelación total por parte de los 
prestatarios. 

 

2.2. Se identificará al cliente según las instrucciones del punto 2 del Apartado A del Régimen 
Informativo “Deudores del Sistema Financiero” (CUIT, CUIL, CDI). 

 

2.3. Se indicará si se trata de un cliente “Anterior” (si ya poseía con la entidad una relación 
comercial/financiera con anterioridad a la operatoria presente) o un cliente “Nuevo” si su 
relación con la entidad se inicia con esta operatoria. 

 

2.4. La tipificación de la empresa destinataria de los fondos se efectuará, de acuerdo con las 
disposiciones del PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO DEL BICENTE-
NARIO (Decreto Nº 783/10 y normas complementarias), en pequeña, mediana o grande.  
Cuando el prestatario sea una persona física, deberá categorizarse teniendo en cuenta 
los mismos parámetros. 

 

2.5. El plazo de la financiación se expresará en meses. 
 

2.6. Se indicará si el desembolso efectuado por la entidad proviene de: 
 

- Un préstamo otorgado exclusivamente por ella. 
 

- Un préstamo en el que el proyecto de inversión es compartido entre varias entidades 
financieras, de acuerdo con lo previsto en el punto 3.6. de la Comunicación “B” 9911. 

  
- Un préstamo sindicado. En este último caso, deberá consignarse el “Banco Agente”. 
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2.7. Según el caso, se informarán los siguientes datos: 
 

Desembolso único Desembolso escalonado 
Período de gracia (expresado en meses). Período de gracia (expresado en meses). 

Cantidad total de desembolsos del 
proyecto. 
N° de secuencia (*) 

 

Total comprometido (**) 
Monto acreditado al cliente (***) Monto acreditado al cliente (***) 
Fecha de acreditación Fecha de acreditación 

 
(*)    Número de orden del desembolso informado en el período. 
(**)   Suma de desembolsos previstos según el cronograma del proyecto de inversión. 
(***) Se indicará únicamente en cada período en que tenga lugar una acreditación del 

BCRA a la entidad, el importe efectivamente desembolsado al cliente. 
 

2.8. Se informará la actividad a la que se destinan los fondos prestados, codificada de 
acuerdo con el CLASIFICADOR NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
(ClaNAE-97), indicando, para cada caso, el código cuyo concepto posea el atributo con el 
máximo nivel de detalle, y el rubro genérico al que pertenece. 

 
Ejemplo (se informan los que figuran en negrita): 

A. AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA  
01 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS CONEXOS 
011 Cultivos agrícolas 
011.1 Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras 
011.11 Cultivo de cereales, excepto los forrajeros y los de semillas para 

siembra   
 

A continuación se detallan los grandes rubros: 
 

A. AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 
 
B. PESCA Y SERVICIOS CONEXOS 
 
C. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 
 
D. INDUSTRIA MANUFACTURERA 
 
E. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
 
F. CONSTRUCCIÓN 
 
G. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMÉSTICOS 

 
H. SERVICIOS DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES 
 
I.  SERVICIO DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y DE COMUNICACIONES 
 
J. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 
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K. SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 
 
L. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 
 
M. ENSEÑANZA 
 
N. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 
 
O. SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES N.C.P. 
 
P. SERVICIOS DE HOGARES PRIVADOS QUE CONTRATAN SERVICIO DOMESTICO 
 
Q. SERVICIOS DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES 

 

2.9.   Por otra parte, se consignará el destino final de los fondos dentro de cada actividad, que 
tendrá la siguiente apertura: 

 
0100. Adquisición de Bienes de Capital. 

0101. Adquisición de Maquinarias y Equipos. 
0102. Adquisición de Rodados. 
0103. Adquisición de Inmuebles. 
0104. Adquisición de Otros Bienes de Capital. 

 
0200. Construcción de Oficinas, Planta Industrial, Local Comercial, etc. 

 
0300. Remodelación, Mejora, Ampliación de Oficina, Planta Industrial, Local 

Comercial, etc. (#) 
 

0350. Capital de Trabajo, hasta 2 años de plazo. 
 
0360. Capital de Trabajo, desde más de 2 años hasta 5 años de plazo 
 
0400. Otros. 

 
(#) Se considera Remodelación, Mejora, Ampliación a los fines de este Programa, a 

toda erogación en concepto de trabajos -incluido materiales utilizados- que supere 
el 20% del valor de tasación del referido inmueble. 

 

2.10. Para cada prestatario se informará la cantidad de puestos de trabajo incrementales que 
se generan por las operaciones acreditadas por el BCRA en el mes inmediato anterior al 
bajo informe (únicamente las novedades que se produzcan en cada período). 

 

2.11. Jurisdicción en la que se encuentre radicado el proyecto, teniendo en cuenta la tabla 
“Código de Jurisdicción”, que se encuentra disponible en el sitio de Internet 
www.bcra.gov.ar – Normativa – Textos Ordenados - "R.I. Contable Mensual - 
Operaciones de Cambios - CÓDIGOS". 

Versión: 2a.  COMUNICACIÓN  “A”  5291 Vigencia: 
07/03/2012 

Página 4 

RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL  
B.C.R.A. 22. APLICACIÓN DE ADELANTOS DEL BCRA A FINANCIACIONES AL 

SECTOR PRODUCTIVO (R.I.A.A.S.P.) 


