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__________________________________________________________________ 
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 550. 

Relevamiento de emisiones de títulos 
y de otras obligaciones externas del 

sector privado financiero y no financiero. 
 

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de comunicarles que se 
ha dispuesto implementar un Sistema de Relevamiento de Pasivos 
Externos y Emisiones de Títulos de los sectores financiero y 
privado no financiero, siguiendo los siguientes parámetros. 
1. El relevamiento abarcara las emisiones de títulos y los 
pasivos con residentes del exterior del sector privado no 
financiero y del sector financiero por cualquier concepto y tipo 
de acreedor, con excepción de las líneas de crédito tomadas en el 
exterior por las entidades locales que deberán ser informadas 
según lo establecido oportunamente por la Comunicación "B" 6912. 
2. La obligación de declaración estará a cargo del deudor, quien 
presentara sus declaraciones a través de las entidades 
financieras. Las declaraciones tendrán el carácter de declaración 
jurada. 
3. Las declaraciones corresponderán al endeudamiento a fin de cada 
trimestre calendario, comenzando con los pasivos al 31 de 
diciembre de 2001. Las presentaciones deberán ser efectuadas en un 
plazo no mayor a los 50 días corridos de finalizado el trimestre 
de referencia, para las entidades del sistema financiero, y de 70 
días corridos para los deudores del sector privado no financiero. 
4. La información comprenderá a los compromisos por capital, 
condiciones financieras de la obligación como ser tipo de 
amortización, tasa de interés, periodicidad del pago de intereses, 
y las cuotas de capital e intereses que estuvieran vencidas e 
impagas a la fecha de la declaración. 
5. En anexo se listan las características básicas del contenido de 
la información. Las restantes características del sistema serán 
dadas a conocer por las normas de implementacion del régimen 
informativo correspondiente. Por el mismo medio se informaran las 
fechas de vencimiento de las presentaciones de las declaraciones 
por los stocks de endeudamiento correspondientes a diciembre de 
2001-junio 2002. 


