
 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  "A" 3147    10/08/2000 

 
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 

Ref.: Circular  
CONAU 1 -  349 
Reformulación del Régimen Informativo 
y Contable. 

 
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar los Regímenes Informativos Contable 

Mensual, Contable para Publicación Trimestral/Anual y para Supervisión Trimestral/Semestral/Anual (ex 
para Control Interno del B.C.R.A.), los cuales tendrán vigencia a partir de las informaciones 
correspondientes a: 

 
- Régimen Informativo Contable Mensual: Octubre que se presenta en Noviembre. 

 
- Regímenes Informativos Contable para  Publicación Trimestral/Anual y para Supervisión 

Trimestral/Semestral/Anual: Diciembre que se presenta en Febrero. 
 
Los presentes regímenes reemplazan a los actuales y al cronograma difundido 

mediante la Comunicación “A” 3124 del 14.06.2000. 
 
En ese sentido, en el sitio de Internet del Banco Central de la República Argentina 

(www.bcra.gov.ar) se encontrarán disponibles -a partir del 11 del corriente- los archivos que contienen 
dichas normas de procedimiento y que, oportunamente, reemplazarán a los respectivos textos 
actualmente vigentes como así también el detalle de las altas, modificaciones y bajas producidas en el 
Plan y Manual de Cuentas y en el Régimen Informativo sobre Promedios Mensuales de Saldos Diarios y 
Datos Complementarios. 

 
Para su consulta, la presente Comunicación y sus Anexos quedarán -en forma 

impresa- en la Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch” San Martín 216 Capital Federal. 
 
Finalmente, les comunicamos que las consultas deberán cursarse a la casilla de E-mail 

regimen.informativo@bcra.gov.ar . 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
     
 
 
 

Ricardo O.  Maero 
Gerente de 

                                 Régimen Informativo 

Alejandro G. Henke 
Subgerente General del 

Área de Coordinación Técnica 
ANEXOS:   437 hojas. 
 
CON COPIA A LAS ENTIDADES NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO EN LA 
MODALIDAD DE “SISTEMA CERRADO”, ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-
ENTIDADES FINANCIERAS Y A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS 
EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS. 



 
 

B.C.R.A. 
 

ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES ANEXO  
COMUNICACIÓN“A” 3147 

 
Altas 
 
889895 al 889906   890031 al 890040 
 
Modificaciones 
 
889843 
 
 
Bajas 
 
121002   121006   121010   125002 
125006   125010   141117   141174 
141175   142103   142174   142175 
145104   145174   145175   146102 
146174   146175   321111   321124 
321137   321138   322103   322104 
325135   325137   325142   325143 
326104   326105   470001 
 
 
889831   889832   889834 al 889840   889869 
889871   889892   890002 al 890009  890021 al 
890030   999025   999028   999043 
999046   999378 al 999385  999390   999391 
999395 al 999398 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B.C.R.A. 
 

PLAN DE CUENTAS 

 
 
 
100000 Activo 
 
110000 Disponibilidades 
 
111000 En pesos - En el país 
 
111001 Efectivo en caja 
111003 Efectivo en custodia en entidades financieras 
111007 Efectivo en empresas transportadoras de caudales no computables para la 

integración del efectivo mínimo 
111009 Efectivo en tránsito 
111011 Ordenes de pago a cargo del Banco Central de la República Argentina 
111025 Banco Central de la República Argentina - Cuentas corrientes especiales 
111016 Banco de la Nación Argentina - Cámaras compensadoras del interior 
111017 Otras cuentas corrientes computables para la integración del efectivo mínimo 
111019 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
111021 Otras cuentas corrientes no computables para la integración del efectivo mínimo 
111023 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos especiales 
 
 
112000 En pesos - En el exterior 
 
112001 Efectivo 
112019 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
 
 
115000 En oro y moneda extranjera - En el país 
 
115001 Efectivo en caja 
115003 Efectivo en custodia en entidades financieras 
115005 Efectivo en empresas transportadoras de caudales 
115009 Efectivo en tránsito 
115010 Oro 
115015 Banco Central de la República Argentina - Cuenta a la vista 
115019 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
115018 Cuentas corrientes no computables para el efectivo mínimo 
 
116000 En oro y moneda extranjera - En el exterior 
 
116003 Efectivo en custodia en entidades financieras 
116005 Efectivo en empresas transportadoras de caudales 
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B.C.R.A. 
 

PLAN DE CUENTAS 

 
 
116009 Efectivo en tránsito  
116010 Oro 
116017 Cuentas a la vista computables para la integración del efectivo mínimo 
116018 Efectivo mínimo sobre pesos 
116020 Requisitos de liquidez 
116019 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
116021 Otras cuentas a la vista 
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B.C.R.A. 
 

PLAN DE CUENTAS 

 
120000 Títulos públicos y privados  
 
121000 En pesos 
 
121001 Títulos públicos - Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión 
121003 Títulos públicos - Con cotización - Tenencias para operaciones de compra-venta o 

intermediación 
121016 Títulos públicos - Sin cotización - 
121017 Títulos privados -  Acciones de entidades financieras no controladas - Transitorias - 

Con cotización 
121018 Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Transitorias  - Con 

cotización 
121019 Títulos privados - Obligaciones negociables - Con cotización 
121020 Títulos privados - Obligaciones subordinadas - Con cotización 
121021 Títulos privados - Fondos comunes de inversión - Con cotización 
121022 Títulos privados - Certificados de participación en fideicomisos financieros - Con 

cotización 
121023 Títulos privados - Otros - Con cotización 
121112 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos públicos) 
121123 (Previsión por riesgo de desvalorización de acciones de entidades financieras no 

controladas, transitorias, con cotización) 
121124 (Previsión por riesgo de desvalorización de otros títulos privados) 
121126 (Previsión por riesgo de desvalorización de certificados de participación en 

fideicomisos financieros) 
 
 
125000  En moneda extranjera - Del país 
 
125001 Títulos públicos - Con cotización - Tenencias en cuentas de inversión 
125003 Títulos públicos - Con cotización - Tenencias para operaciones de compra-venta o 

intermediación 
125008 Títulos públicos - Con cotización - Por operaciones de pase con el  B.C.R.A. 
125016 Títulos públicos - Sin cotización - 
125017 Títulos privados -  Acciones de entidades financieras no controladas - Transitorias - 

Con cotización 
125018 Títulos privados - Acciones de otras sociedades no controladas - Transitorias  - Con 

cotización 
125019 Títulos privados - Obligaciones negociables - Con cotización 
125020 Títulos privados - Obligaciones subordinadas - Con cotización 
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B.C.R.A. 

 
PLAN DE CUENTAS 

 
125021 Títulos privados - Fondos comunes de inversión - Con cotización 
125022 Títulos privados - Certificados de participación en fideicomisos financieros - Con 

cotización 
125023 Títulos privados - Otros - Con cotización 
125112 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos públicos) 
125123 (Previsión por riesgo de desvalorización de acciones de entidades financieras no 

controladas, transitorias, con cotización) 
125124 (Previsión por riesgo de desvalorización de otros títulos privados) 
125126 (Previsión por riesgo de desvalorización de certificados de participación en 

fideicomisos financieros) 
 
 
126000  En moneda extranjera - Del exterior 
 
126003 Títulos  públicos - Con cotización 
126009 Títiulos públicos - Sin cotización 
126010 Títulos privados - Con cotización 
126112 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos públicos) 
126113 (Previsión por riesgo de desvalorización de títulos privados) 
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B.C.R.A. 

 
PLAN DE CUENTAS 

 
130000  Préstamos 
 
 
131000  En pesos - Residentes en el país 
 
131100 Sector público no financiero - Capitales 
 
131109 Adelantos en cuenta corriente  
131112 Otros adelantos 
131115 Documentos a sola firma 
131118 Documentos descontados 
131121 Documentos comprados 
131108 Hipotecarios sobre la vivienda 
131111 Con otras garantías hipotecarias 
131113 Prendarios sobre automotores 
131114 Con otras garantías prendarias 
131133 Créditos documentarios 
131136 De títulos públicos 
131138 De títulos privados 
131141 Otros préstamos 
131191 (Intereses documentados ) 
131204 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por adelantos 
131205 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por documentos 
131209 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por préstamos hipotecarios sobre la vivienda 
131210 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por  préstamos con otras garantías  hipotecarias 
131211 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por préstamos prendarios sobre automotores 
131212 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por  préstamos  con  otras garantías prendarias 
131201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por otros préstamos 
131202 Sector público no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar 
131203 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a 

cobrar 
131304 Sector público no financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización) 
 
 
131400 Sector financiero - Capitales 
 
131403 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
131406 Corresponsalía - Su cuenta  
131409 Adelantos en cuenta corriente  
131412 Otros adelantos 
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B.C.R.A. 

 
PLAN DE CUENTAS 

 
131415 Documentos a sola firma 
131418 Documentos descontados 
131421 Documentos comprados 
131436 De títulos públicos 
131438 De títulos privados 
131442 Interfinancieros a entidades locales 
131443 Interfinancieros a entidades locales -En títulos públicos 
131444 Interfinancieros a entidades locales - En títulos privados 
131441 Otros préstamos 
131491 (Intereses documentados ) 
131504 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

adelantos 
131505 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

documentos 
131506 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

préstamos interfinancieros a entidades locales 
131501 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

otros préstamos 
131502 Sector  financiero - Intereses  punitorios devengados a cobrar  
131503 Sector financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
131601 Sector financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
131604 Sector financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización) 
131605 Sector financiero - (Previsión por intereses y accesorios devengados de 

deudas en situación irregular) 
 
 
131700 Sector privado no financiero - Capitales 
 
131709 Adelantos en cuenta corriente  
131712 Otros adelantos 
131715 Documentos a sola firma 
131718 Documentos descontados 
131721 Documentos comprados 
131708 Hipotecarios sobre la vivienda 
131711 Con otras garantías hipotecarias 
131713 Prendarios sobre automotores 
131714 Con otras garantías prendarias 
131731 Personales 
131733 Créditos documentarios 
131736 De títulos públicos 
131738 De títulos privados 
131742 De tarjetas de crédito 
131741 Otros préstamos 
 
 
 
 

Versión: 1ª . Comunicación  "A" 3147 
 

Vigencia: 
31.10.00 

Página 2 

 



 
B.C.R.A. 

 
PLAN DE CUENTAS 

 
131791 (Intereses documentados) 
131804 Sector  privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por adelantos 
131805 Sector  privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por documentos 
131809 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por préstamos hipotecarios sobre la vivienda 
131810 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por  préstamos  con  otras garantías  hipotecarias 
131811 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por préstamos prendarios sobre automotores 
131812 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por  préstamos con otras garantías prendarias 
131808 Sector  privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por préstamos personales 
131813 Sector  privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por préstamos  de tarjetas de crédito 
131801 Sector  privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por otros préstamos 
131802 Sector privado no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar 
131803 Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a 

cobrar 
131901 Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
131904 Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización) 
131905 Sector privado no financiero - (Previsión por intereses y accesorios 

devengados de deudas en situación irregular) 
 
 
132000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
132100 Capitales 
 
132103 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
132106 Corresponsalía - Su cuenta 
132109 Adelantos en cuenta corriente  
132112 Otros adelantos 
132118 Documentos descontados 
132121 Documentos comprados 
132108 Hipotecarios sobre la vivienda 
132111 Con otras garantías hipotecarias 
132113 Prendarios sobre automotores 
132114 Con otras garantías prendarias 
132136 De títulos públicos 
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B.C.R.A. 

 
PLAN DE CUENTAS 

 
 
132138 De títulos privados 
132141 Otros préstamos 
132191 (Intereses documentados ) 
132204 Intereses compensatorios devengados a cobrar  por adelantos 
132205  Intereses compensatorios devengados a cobrar  por documentos 
132209  Intereses compensatorios devengados a cobrar  por préstamos 

hipotecarios sobre la vivienda 
132210 Intereses compensatorios devengados a cobrar  por  préstamos con otras 

garantías  hipotecarias 
132211 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos prendarios 

sobre automotores 
132212 Intereses compensatorios devengados a cobrar  por  préstamos con otras 

garantías prendarias 
132201 Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros préstamos 
132202 Intereses punitorios devengados a cobrar 
132203 Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
132301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
132304 (Previsión por riesgo de desvalorización) 
132305 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación 

irregular) 
 
 
135000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
135100 Sector público no financiero - Capitales 
 
135109 Adelantos en cuenta corriente  
135112 Otros adelantos 
135115 Documentos a sola firma 
135118 Documentos descontados 
135121 Documentos comprados 
135108 Hipotecarios sobre la vivienda 
135111 Con otras garantías hipotecarias 
135113 Prendarios sobre automotores 
135114 Con otras garantías prendarias 
135133 Créditos documentarios 
135136 De títulos públicos 
135138 De títulos privados 
135141 Otros préstamos 
135191 (Intereses documentados) 
135204 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por adelantos 
135205 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por documentos 
135209 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por préstamos hipotecarios sobre la vivienda 
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B.C.R.A. 

 
PLAN DE CUENTAS 

 
 
135210 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por  préstamos con otras garantías  hipotecarias 
135211 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por préstamos prendarios sobre automotores 
135212 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por  préstamos con otras garantías prendarias 
135201 Sector público no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por otros préstamos 
135202 Sector público no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar 
135203 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a 

cobrar 
135304 Sector público no financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización) 
 
 
135400 Sector financiero - Capitales 
 
135403 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
135406 Corresponsalía - Su cuenta 
135409 Adelantos en cuenta corriente  
135412 Otros adelantos 
135415 Documentos a sola firma 
135418 Documentos descontados 
135421 Documentos comprados 
135436 De títulos públicos 
135438 De títulos privados 
135442 Interfinancieros  a entidades locales 
135443 Interfinancieros  a entidades locales -En títulos públicos 
135444 Interfinancieros  a entidades locales - En títulos privados 
135441 Otros préstamos 
135491 (Intereses documentados) 
135504 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

adelantos 
135505 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

documentos 
135506 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar  por 

préstamos interfinancieros a entidades locales 
135501 Sector  financiero - Intereses compensatorios devengados a cobrar por 

otros préstamos 
135502 Sector financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar 
135503 Sector financiero - Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
135601 Sector financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
135604 Sector financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización) 
135605 Sector financiero - (Previsión por intereses y accesorios devengados de 

deudas en situación irregular) 
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B.C.R.A. 

 
PLAN DE CUENTAS 

 
 
135700 Sector privado no financiero - Capitales 
 
135709 Adelantos en cuenta corriente  
135712 Otros adelantos 
135715 Documentos a sola firma 
135718 Documentos descontados 
135721 Documentos comprados 
135708 Hipotecarios sobre la vivienda 
135711 Con otras garantías hipotecarias 
135713 Prendarios sobre automotores 
135728 Prendarios para las PYMEs. Decreto 2586/92 
135714 Con otras garantías prendarias 
135731 Personales 
135733 Créditos documentarios 
135736 De títulos públicos 
135738 De  títulos privados 
135742 De tarjetas de crédito 
135741 Otros préstamos 
135792 (Intereses documentados - PYMEs) 
135791 (Intereses documentados) 
135804 Sector  privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por adelantos 
135805 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por documentos 
135809 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por préstamos hipotecarios sobre la vivienda 
135810 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por  préstamos con otras garantías  hipotecarias 
135811 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por préstamos prendarios sobre automotores 
135813 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por  préstamos prendarios para PYMEs 
135812 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por  préstamos con otras garantías prendarias 
135808 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por préstamos personales 
135814 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar  por préstamos de tarjetas de crédito 
135801 Sector privado no financiero - Intereses compensatorios devengados a 

cobrar por otros préstamos 
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B.C.R.A. 

 
PLAN DE CUENTAS 

 
135802 Sector privado no financiero - Intereses punitorios devengados a cobrar 
135803 Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a 

cobrar 
135901 Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
135904 Sector privado no financiero - (Previsión por riesgo de desvalorización) 
135905 Sector privado no financiero - (Previsión por intereses y accesorios 

devengados de deudas en situación irregular) 
 
 
136000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
136100 Capitales 
 
136103 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
136106 Corresponsalía - Su cuenta 
136109 Adelantos en cuenta  corriente 
136112 Otros adelantos 
136118 Documentos descontados 
136121 Documentos comprados 
136108 Hipotecarios sobre la vivienda 
136111 Con otras garantías hipotecarias 
136113 Prendarios sobre automotores 
136114 Con otras garantías prendarias 
136136 De títulos públicos 
136138 De  títulos privados 
136141 Otros préstamos 
136191 (Intereses documentados ) 
136204 Intereses compensatorios devengados a cobrar  por adelantos 
136205 Intereses compensatorios devengados a cobrar  por documentos 
136209 Intereses compensatorios devengados a cobrar  por préstamos 

hipotecarios sobre la vivienda 
136210 Intereses compensatorios devengados a cobrar  por  préstamos con otras 

garantías  hipotecarias 
136211 Intereses compensatorios devengados a cobrar por préstamos prendarios 

sobre automotores 
136212 Intereses compensatorios devengados a cobrar  por  préstamos con otras 

garantías prendarias 
136201 Intereses compensatorios devengados a cobrar por otros préstamos 
136202 Intereses punitorios devengados a cobrar 
136203 Diferencias de cotización devengadas a cobrar 
136301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
136304 (Previsión por riesgo de desvalorización) 
136305 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación 

irregular) 
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B.C.R.A. 

 
PLAN DE CUENTAS 

 
140000 Otros créditos por intermediación financiera  
 
 
141000 En pesos - Residentes en el país 
 
141100 Capitales 
 
141103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
141101 Responsabilidad de terceros por pases 
141102 Responsabilidad de terceros por préstamos de títulos públicos 
141106 Alquileres por locación financiera devengados a cobrar 
141104 Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales 
141189 Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Primas 
141116 Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - 

Capitales 
141190 Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - Primas   
141125 Deudores no financieros por otros pases activos - Capitales 
141105 Deudores no financieros por  otros pases activos  - Primas 
141134 Deudores financieros por pases activos de títulos públicos  - Capitales 
141107 Deudores financieros por pases activos de títulos públicos - Primas 
141135 Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera  - Capitales 
141119 Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera - Primas 
141176 Deudores financieros por otros pases activos - Capitales 
141128 Deudores financieros por otros pases activos  - Primas 
141177 Deudores no financieros por ventas a término de títulos públicos  - 

Capitales 
141178 Deudores no financieros por ventas a término de moneda extranjera  - 

Capitales 
141179 Deudores no financieros por otras ventas a término - Capitales 
141108 Deudores financieros  por ventas a término de títulos públicos  - Capitales 
141121 Deudores financieros por ventas a término de moneda extranjera  - 

Capitales 
141109 Deudores financieros por otras ventas a término   - Capitales 
141185 Deudores no financieros por  ventas de títulos públicos al contado a liquidar 

- Capitales  
141186 Deudores no financieros por  ventas de moneda extranjera al contado a 

liquidar - Capitales  
141187 Deudores no financieros por  otras ventas  al contado a liquidar - Capitales  
141126 Deudores financieros  por ventas de títulos públicos al contado a liquidar - 

Capitales 
141118 Deudores  financieros por ventas de moneda extranjera al contado a 

liquidar - Capitales 
141129 Deudores financieros  por otras ventas al contado a liquidar – Capitales 
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141188 Deudores por ventas a plazo - Primas 
141110 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con 

tenencias en cuentas de inversión 
141120 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con 

tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación 
141123 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con 

tenencias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación 
141124 Compras a término por  otras operaciones de pase 
141111 Compras a término de títulos públicos 
141112 Otras compras a término 
141122 Compras de títulos públicos al contado a liquidar 
141130 Otras compras al contado a liquidar 
141113 Primas a devengar por pases pasivos 
141114 Primas a devengar por compras a plazo  
141155 Primas por opciones de compra tomadas 
141156 Primas por opciones de venta tomadas 
141127 Descubiertos en cámaras compensadoras del interior 
141131 Canje de valores 
141133 Anticipos por pago de jubilaciones y pensiones 
141136 Otros pagos por cuenta de terceros 
141139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
141193 Fondos comunes de inversión - Sin cotización 
141194 Certificados de participación en fideicomisos financieros - Sin cotización 
141137 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización - Emisiones propias 
141138 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización - Otras 
141140 Obligaciones negociables compradas - Con cotización - Emisiones propias 
141145 Obligaciones negociables para ser recolocadas 
141180 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización - Emisiones propias 
141181 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización - Otras 
141182 Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización - Emisiones 

propias 
141184 Obligaciones subordinadas para ser recolocadas 
141141 Comisiones devengadas a cobrar 
141142 Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - 

Reembolsos pendientes 
141148 Banco Central de la República Argentina - Reembolsos pendientes por 

pagos de servicios de renta y amortización de valores públicos nacionales 
141169 Banco Central de la República Argentina - Depósitos indisponibles por 

operaciones cambiarias 
141170 Banco Central de la República Argentina - Otros depósitos indisponibles 
141191 Banco Central de la  República Argentina - Diversos 
141154 Diversos 
141201 Otros intereses devengados a cobrar 
141301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
141303 (Previsión por riesgo de desvalorización) 
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141304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación 

irregular) 
141305 (Previsión por riesgo de desvalorización de certificados de participación en 

fideicomisos financieros) 
 
 
142000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
142100 Capitales 
 
142108 Deudores  por pases activos - Capitales 
142109 Deudores  por pases activos - Primas 
142110 Deudores por ventas a término 
142111 Deudores por ventas al contado a liquidar 
142102 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con 

tenencias en cuentas de inversión 
142104 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con 

tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación 
142105 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con 

tenencias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación 
142106 Compras  a término  por  otras operaciones de pase 
142112 Otras compras a término 
142113 Compras al contado a liquidar 
142107 Primas a devengar por pases pasivos 
142114 Primas a devengar por compras a plazo 
142155 Primas por opciones de compra tomadas 
142156 Primas por opciones de venta tomadas 
142154 Diversos 
142201  Intereses devengados a cobrar 
142301  (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
142304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación 

irregular) 
 
 
145000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
145100 Capitales 
 
145103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
145102 Responsabilidad de terceros por préstamos de títulos públicos 
145106 Alquileres por locación financiera devengados a cobrar 
145120 Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales 
145158 Deudores no financieros por pases activos de títulos públicos - Primas 
145115 Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera - 

Capitales 
145159 Deudores no financieros por pases activos de moneda extranjera – Primas 
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145116 Deudores no financieros por otros pases activos - Capitales 
145121 Deudores no financieros por otros pases activos  - Primas 
145143 Deudores financieros por pases activos de títulos públicos - Capitales 
145122 Deudores financieros por pases activos de títulos públicos - Primas 
145146 Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera -Capitales  
145124 Deudores financieros por pases activos de moneda extranjera - Primas 
145125 Deudores financieros por otros pases activos  - Capitales 
145147 Deudores financieros por otros pases activos  - Primas 
145129  Deudores financieros por pases activos de títulos públicos  con el B.C.R.A. 

- Capitales  
145130 Deudores financieros por pases activos de títulos públicos con el B.C.R.A. - 

Primas 
145126 Deudores no financieros por ventas a término de títulos públicos - Capitales 
145127 Deudores no financieros por ventas a término de moneda extranjera -

Capitales 
145128 Deudores  no financieros por otras ventas a término - Capitales 
145148 Deudores  financieros por ventas a término de títulos públicos - Capitales 
145149 Deudores financieros por ventas a término de moneda extranjera -Capitales 
145150 Deudores  financieros por otras ventas a término - Capitales 
145132 Deudores  no financieros por ventas de títulos públicos al contado a liquidar 

- Capitales  
145133 Deudores no financieros por ventas de moneda extranjera al contado a 

liquidar - Capitales 
145134 Deudores  no financieros por otras ventas al contado a liquidar  -Capitales  
145152 Deudores financieros por ventas de títulos públicos al contado a liquidar - 

Capitales  
145155 Deudores financieros por ventas de moneda extranjera al contado a liquidar 

- Capitales 
145156 Deudores  financieros por otras ventas al contado a liquidar  -Capitales  
145157 Deudores por ventas a plazo - Primas 
145101 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con 

tenencias en cuentas de inversión 
145105 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con 

tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación 
145107 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con 

tenencias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación 
145112 Compras a término de moneda extranjera por  pases pasivos 
145110 Compras  a  término  por otras operaciones de pase  
145111 Compras a término de títulos públicos 
145119 Compras a término de moneda extranjera 
145135 Otras compras a término 
145118 Compras de títulos públicos al contado a liquidar 
145117 Compras de moneda extranjera al contado a liquidar 
 
 
 
 

Versión: 1ª . Comunicación  "A" 3147 
 

Vigencia: 
31.10.00 

Página 4  

 



 
B.C.R.A. 

 
PLAN DE CUENTAS 

 
145142 Otras compras al contado a liquidar 
145123 Primas a devengar por pases pasivos 
145108 Primas a devengar  por compras a plazo 
145113 Primas por opciones de compra tomadas 
145114 Primas por opciones de venta tomadas 
145131 Canje de valores 
145136 Pagos por cuenta de terceros 
145139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
145193 Fondos comunes de inversión - Sin cotización 
145194 Certificados de participación en fideicomisos financieros - Sin cotización 
145137 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización - Emisiones propias 
145138 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización - Otras 
145140 Obligaciones negociables compradas - Con cotización - Emisiones propias 
145145 Obligaciones negociables para ser recolocadas 
145180 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización - Emisiones propias 
145181 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización - Otras 
145182 Obligaciones subordinadas compradas - Con cotización - Emisiones 

propias 
145184 Obligaciones subordinadas para ser recolocadas 
145141 Comisiones devengadas a cobrar 
145151 Seguro de Depósitos S.A. - Anticipos del Aporte al Fondo de Garantía de 

los Depósitos 
145195 Seguro de Depósitos S.A.- Prestamos con destino al Fondo de Garantía de 

los Depósitos 
145185 Banco Central de la República Argentina - Certificado de depósitos a  plazo 
145191 Banco Central de la  República Argentina - Diversos 
145154  Diversos 
145202 Intereses compensatorios devengados a cobrar por Préstamos con destino 

al Fondo de Garantía de los Depósitos 
145201 Otros intereses devengados a cobrar 
145301  (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
145303  (Previsión por riesgo de desvalorización) 
145304  (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación 

irregular) 
145305 (Previsión por riesgo de desvalorización de certificados de participación en 

fideicomisos financieros) 
 
 
146000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
146100 Capitales 
 
146103 Responsabilidad de terceros por aceptaciones 
146108 Deudores  por pases activos - Capitales 
146109 Deudores  por pases activos - Primas 
146110 Deudores por ventas a término 
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146111 Deudores por ventas al contado a liquidar 
146101 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con 

tenencias en cuentas de inversión 
146104 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con 

tenencias para operaciones de compra-venta o intermediación 
146105 Compras a término de títulos públicos por operaciones de pase con 

tenencias en cuentas de inversión - Diferencia de valuación 
146106 Compras a  término por otras operaciones de pase 
146112 Otras compras a término 
146113 Compras al contado a liquidar 
146107 Primas a devengar por pases pasivos 
146114 Primas a devengar por compras a plazo 
146155 Primas por opciones de compra tomadas 
146156 Primas por opciones de venta tomadas 
146136 Pagos por cuenta de terceros 
146139 Aceptaciones y certificados de depósito comprados 
146138 Obligaciones negociables compradas - Sin cotización - Otras 
146145 Obligaciones negociables para ser recolocadas  
146181 Obligaciones subordinadas compradas - Sin cotización - Otras 
146184 Obligaciones subordinadas para ser recolocadas 
146193 Fondos comunes de inversión – Sin cotización 
146194 Certificados de participación en fideicomisos financieros - Sin cotización 
146141 Comisiones devengadas a cobrar 
146154 Diversos 
146201 Intereses devengados a cobrar 
146301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
146304 (Previsión por intereses y accesorios devengados de deudas en situación 

irregular) 
146305 (Previsión por riesgo de desvalorización de certificados de participación en 

fideicomisos financieros) 
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150000 Bienes en locación financiera 
 
151000 Afectados a contratos en pesos 
 
 
151003 Valor de origen 
151006 Ajustes por sumas pendientes de cobro 
151009 (Amortización acumulada) 
151212 (Previsión para bienes en locación financiera) 
 
155000 Afectados a contratos en moneda extranjera 
 
155003 Valor de origen 
155006 Ajustes por sumas pendientes de cobro 
155009 (Amortización acumulada) 
155212 (Previsión para  bienes en locación financiera) 
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160000 Participaciones en otras sociedades 
 
161000 En pesos 
 
161003 En entidades financieras controladas 
161004 En entidades financieras controladas - No deducibles para la determinación 

de la responsabilidad patrimonial computable 
161006 En entidades financieras no controladas  
161007 En entidades financieras no controladas - No deducibles para la 

determinación de la responsabilidad patrimonial computable 
161012 En empresas de servicios públicos 
161013 Por regímenes de desgravación impositiva 
161015 Acciones para ser recolocadas 
161031 En empresas de servicios complementarios controladas 
161032 En empresas de servicios complementarios no controladas 
161029 En otras sociedades controladas 
161027 En otras sociedades no controladas - Sin cotización 
161092 (Previsión por riesgo de desvalorización de  participaciones en entidades 

financieras controladas) 
161098 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en entidades 

financieras controladas  - No deducibles para la determinación de la 
responsabilidad patrimonial computable) 

161099 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones  en entidades 
financieras no controladas) 

161101 (Previsión por riesgo de desvalorización de  participaciones en  entidades  
financieras  no controladas - No deducibles para la determinación de la 
responsabilidad patrimonial computable) 

161093 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en empresas de 
servicios públicos y por desgravación impositiva) 

161096 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en otras 
sociedades controladas) 

161094 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en otras 
sociedades no controladas - Sin cotización) 

161102 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en otras 
sociedades ) 
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165000 En moneda extranjera 
 
165003 En entidades financieras controladas 
165006 En entidades financieras no controladas  
165031 Participaciones  en empresas de servicios complementarios controladas 
165032 Participaciones en empresas de servicios complementarios no  controladas 
165021 En otras sociedades 
165092 (Previsión por riesgo de desvalorización de participaciones en entidades 

financieras) 
165091 (Previsión por riesgo de desvalorización de otras participaciones) 
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170000 Créditos diversos 
 
171000 En pesos - Residentes en el país 
 
171100 Capitales 
 
171103 Accionistas 
171106 Anticipos de honorarios a directores y síndicos 
171109 Anticipos al personal 
171112 Préstamos al personal 
171115 Anticipos de impuestos 
171117 Impuesto al valor agregado - Crédito fiscal 
171121 Deudores por venta de bienes 
171124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes) 
171127 Pagos efectuados por adelantado 
171131 Alquileres a cobrar 
171133 Saldos a recuperar por siniestros 
171136 Depósitos en garantía 
171140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes 

físicos 
171141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas tomadas sobre activos 

subyacentes físicos 
171142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes  no 

físicos  
171143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas tomadas sobre activos 

subyacentes no físicos 
171137 Ahorro obligatorio 
171139 Deudores varios 
171201 Intereses devengados a cobrar 
171202 Intereses devengados a cobrar por deudores por venta de bienes 
171301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos) 
171302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad por deudores por venta de bienes) 
 
 
172000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
172100 Capitales 
 
172103 Accionistas 
172106 Anticipos de honorarios a directores y síndicos 
172136 Depósitos en garantía 
172140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes 

físicos 
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172141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes 

físicos 
172142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes  no 

físicos 
172143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes  

no físicos 
172139 Deudores varios 
172201 Intereses devengados a cobrar 
172301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad) 
 
 
175000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
175100 Capitales 
 
175121 Deudores por venta de bienes 
175124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes) 
175136 Depósitos en garantía 
175140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes 

físicos 
175141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes 

físicos 
175142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes  no 

físicos 
175143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes no 

físicos 
175139 Deudores varios 
175201 Intereses devengados a cobrar 
175202 Intereses devengados a cobrar por deudores por venta de bienes 
175301 (Previsión  por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos) 
175302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad por deudores por venta de bienes) 
 
 
176000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
176100 Capitales 
 
176121 Deudores por venta de bienes 
176124 (Intereses a devengar por créditos por venta de bienes) 
176136 Depósitos en garantía 
176140 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes 

físicos 
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176141 Depósitos en garantía por opciones lanzadas  sobre activos subyacentes 

físicos 
176142 Depósitos en garantía por opciones tomadas sobre activos subyacentes  no 

físicos 
176143 Depósitos en garantía por opciones lanzadas sobre activos subyacentes no 

físicos 
176139 Deudores varios 
176201 Intereses devengados a cobrar 
176202 Intereses devengados a cobrar por deudores por venta de bienes 
176301 (Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos) 
176302 (Previsión por riesgo de incobrabilidad por deudores por venta de bienes) 
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180000 Bienes de uso 
 
180003 Inmuebles - Valor de origen actualizado 
180006 Inmuebles - (Depreciación acumulada) 
180012 Mobiliario e instalaciones - Valor de origen actualizado 
180015 Mobiliario e instalaciones - (Depreciación acumulada) 
180021 Máquinas y equipos - Valor de origen actualizado 
180024 Máquinas y equipos - (Depreciación acumulada) 
180031 Vehículos - Valor de origen actualizado 
180033 Vehículos (Depreciación acumulada) 
180039 Diversos - Valor de origen actualizado 
180042 Diversos - (Depreciación acumulada) 
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190000 Bienes diversos 
 
 
190003 Obras en curso 
190006 Anticipos actualizables por compra de  bienes 
190009 Obras de arte y piezas de colección 
190012 Bienes alquilados - Valor de origen actualizado 
190015 Bienes alquilados - (Depreciación acumulada) 
190016 Bienes tomados en defensa de créditos - Valor de origen actualizado 
190017 Bienes tomados en defensa de créditos -  (Depreciación acumulada) 
190024 Alhajas y metales preciosos 
190027 Papelería y útiles 
190018 Otros bienes diversos -  Valor de origen actualizado 
190021 Otros bienes diversos - (Depreciación acumulada) 
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210000 Bienes intangibles 
 
 
210003 Llave de negocio - Valor de origen actualizado 
210006 Llave de negocio - (Amortización  acumulada) 
210012 Gastos de organización y desarrollo - Valor de origen actualizado 
210013 Gastos de organización y desarrollo - No deducibles para la determinación 

de la responsabilidad patrimonial computable - Valor de origen actualizado 
210015 Gastos de organización y desarrollo - (Amortización acumulada) 
210016 Gastos de organización y desarrollo - No deducibles para la determinación 

de la responsabilidad patrimonial computable - (Amortización acumulada) 
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220000 Filiales en el exterior 
 
220001 Filial  . . . 
220002 Filial  . . . 
. . . . . . . . . . . . . .  
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230000 Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores 
 
231000 En pesos 
 
231003 Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
231006 Sucursales y agencias - Fondos propios 
231009 Otras 
 
235000 En moneda extranjera 
 
235003 Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
235006 Sucursales y agencias - Fondos propios 
235009 Otras 
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300000 Pasivo 
 
310000 Depósitos 
 
 
311000 En pesos - Residentes en el país 
 
311100 Sector público no financiero - Capitales 
 
311106 Cuentas corrientes sin interés 
311112 Cuentas corrientes con interés 
311118 Caja de ahorros  
311131 Plazo fijo transferible 
311135 Inversiones a plazo constante transferibles 
311136 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada transferibles 
311137 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado transferibles 
311138 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
311134 Plazo fijo transferible de títulos públicos 
311161 Plazo fijo transferible de títulos privados 
311140 Plazo fijo intransferible 
311155 Inversiones a plazo constante intransferibles 
311156 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada intransferibles 
311147 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado 

intransferibles 
311158 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
311141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos 
311162 Plazo fijo intransferible de títulos privados 
311142 Saldos inmovilizados 
311145 Ordenes por pagar 
311148 Vinculados con operaciones cambiarias 
311151 En garantía 
311154 Otros depósitos 
311191 (Utilización de fondos unificados) 
311207 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos 

a plazo fijo 
311211 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos 

en cuentas corrientes 
311212 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos 

en caja de ahorros 
 
 
 
 
 
 

Versión: 1ª . Comunicación  "A" 3147 
 

Vigencia: 
31.10.00 

Página 1 

 
 



 
B.C.R.A. 

 
PLAN DE CUENTAS 

 
311209 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por otras 

imposiciones a plazo 
311208 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a 

pagar 
311203 Sector público no financiero - Otros intereses devengados a pagar 
 
 
311400 Sector financiero - Capitales 
 
311403 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - Su cuenta 
311405 Cuentas corrientes sin interés - Entidades financieras en liquidación - 

Devolución de depósitos 
311409 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su cuenta 
311406 Cuentas corrientes sin interés 
311412 Cuentas corrientes con interés 
311414 Cuentas corrientes en cámaras compensadoras del interior 
311445 Ordenes por pagar 
311454 Otros depósitos 
311511 Sector financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas 

corrientes 
311503 Sector financiero -  Otros intereses devengados a pagar  
 
311700 Sector privado no financiero - Capitales 
 
311706 Cuentas corrientes  sin interés 
311712 Cuentas corrientes  con interés 
311718 Caja de ahorros  
311727 Ahorro vinculado a préstamos 
311729 Cuentas especiales para círculos cerrados 
311730 Fondo de Desempleo para los Trabajadores de la Industria de la 

Construcción 
311731 Plazo fijo transferible 
311735 Inversiones a plazo constante transferibles 
311736 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada transferibles 
311737 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado transferibles 
311738 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
311734 Plazo fijo transferible de títulos públicos 
311761 Plazo fijo transferible de títulos privados 
311740 Plazo fijo intransferible 
311743 Inversiones a plazo constante intransferibles 
311744 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada intransferibles 
311746 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado 

intransferibles 
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311747 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
311741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos 
311762 Plazo fijo intransferible de títulos privados 
311742 Saldos inmovilizados 
311745 Ordenes por pagar 
311748 Vinculados con operaciones cambiarias 
311751 En garantía 
311754 Otros depósitos 
311807 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos 

a plazo fijo 
311811 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos 

en cuentas corrientes 
311812 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos 

en caja de ahorros 
311809 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por otras 

imposiciones a plazo 
311808 Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a 

pagar 
311803 Sector  privado no financiero - Otros intereses devengados a pagar 
 
 
312000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
312100 Capitales 
 
312103 Cuentas corrientes sin interés - Corresponsalía - Su cuenta 
312109 Cuentas corrientes con interés - Corresponsalía - Su cuenta 
312106 Cuentas corrientes sin interés 
312112 Cuentas corrientes con interés 
312118 Caja de ahorros 
312131 Plazo fijo transferible 
312135 Inversiones a plazo constante transferibles 
312136 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada transferibles 
312149 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado transferibles 
312138 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
312134 Plazo fijo transferible de títulos públicos 
312161 Plazo fijo transferible de títulos privados 
312140 Plazo fijo intransferible 
312143 Inversiones a plazo constante intransferibles 
312146 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada intransferibles 
312147 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado 

intransferible 
312148 Inversiones a plazo con retribución variable intransferible 
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312141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos 
312162 Plazo fijo intransferible de títulos privados 
312142 Saldos inmovilizados 
312145 Ordenes por pagar 
312151 En garantía 
312154 Otros depósitos 
312207 Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo  
312211  Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas corrientes 
312212  Intereses devengados a pagar por depósitos en caja de ahorros 
312210  Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo 
312208 Diferencias de cotización devengadas a pagar 
312203 Otros intereses devengados a pagar 
 
 
315000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
315100 Sector público no financiero - Capitales 
 
315106 Cuentas corrientes sin interés 
315112 Cuentas corrientes con interés 
315107 Cuentas a la vista 
315118 Caja de ahorros 
315132 Plazo fijo transferible 
315131 Inversiones a plazo constante transferibles 
315133 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada transferibles 
315135 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado transferibles 
315136 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
315134 Plazo fijo transferible de títulos públicos 
315161 Plazo fijo transferible de títulos privados 
315137 Plazo fijo intransferible 
315146 Inversiones a plazo constante intransferibles 
315143 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada intransferibles 
315144 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado 

intransferibles 
315145 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
315141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos 
315162 Plazo fijo intransferible de títulos privados 
315142 Saldos inmovilizados 
315151 En garantía 
315154 Otros depósitos 
315207 Sector público no financiero - Intereses devengados a  pagar por depósitos 

a plazo fijo 
315211 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos 

en cuentas corrientes 
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315212  Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos 

en caja de ahorros 
315209 Sector público no financiero - Intereses devengados a pagar por otras 

imposiciones a plazo 
315208 Sector público no financiero - Diferencias de cotización devengadas a 

pagar 
315203 Sector público no financiero - Otros intereses devengados a pagar 
 
 
315400 Sector financiero - Capitales 
 
315406 Cuentas corrientes sin interés 
315412 Cuentas corrientes con interés 
315404 Cuentas a la vista - Corresponsalía - Su cuenta 
315407 Cuentas a la vista - Otras 
315454 Otros depósitos 
315511 Sector financiero - Intereses devengados a pagar  por depósitos en cuentas  

corrientes 
315503 Sector financiero - Otros intereses devengados a pagar 
 
 
315700 Sector privado no financiero - Capitales 
 
315706 Cuentas corrientes sin interés 
315712 Cuentas corrientes con interés 
315707 Cuentas a la vista 
315718 Caja de ahorros 
315732 Plazo fijo transferible 
315731 Inversiones a plazo constante transferibles 
315733 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada transferibles 
315735 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado transferibles 
315736 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
315734 Plazo fijo transferible de títulos públicos 
315761 Plazo fijo transferible de títulos privados 
315737 Plazo fijo intransferible 
315746 Inversiones a plazo constante intransferibles 
315743 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada intransferibles 
315744 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado 

intransferibles 
315745 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
315741 Plazo fijo intransferible de títulos públicos 
315762 Plazo fijo intransferible de títulos privados 
315742 Saldos inmovilizados 
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315751 En garantía 
315754 Otros depósitos 
315807 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos 

a plazo fijo 
315811  Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos 

en cuentas corrientes 
315812 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por depósitos 

en caja de ahorro 
315809 Sector privado no financiero - Intereses devengados a pagar por otras 

imposiciones a plazo 
315808 Sector privado no financiero - Diferencias de cotización devengadas a 

pagar 
315803 Sector  privado no financiero - Otros intereses devengados a pagar 
 
316000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
316100 Capitales 
 
316106 Cuentas corrientes sin interés  
316112 Cuentas corrientes con interés 
316104 Cuentas a la vista - Corresponsalía - Su cuenta 
316107 Cuentas a la vista - Otras 
316118 Caja de ahorros 
316132 Plazo fijo transferible 
316135 Inversiones a plazo constante transferibles 
316136 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada transferibles 
316138 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado transferibles 
316139 Inversiones a plazo con retribución variable transferibles 
316134 Plazo fijo transferible de títulos públicos 
316161 Plazo fijo transferible de títulos privados 
316137 Plazo fijo intransferible 
316143 Inversiones a plazo constante intransferibles 
316144 Inversiones  con opción de cancelación  anticipada intransferibles 
316145 Inversiones  con opción  de renovación por  plazo determinado 

intransferibles 
316146 Inversiones a plazo con retribución variable intransferibles 
316141 Plazo fijo intransferible de títulos públicos 
316162 Plazo fijo intransferible de títulos privados 
316142 Saldos inmovilizado 
316151 En garantía 
316154 Otros depósitos 
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316207 Intereses devengados a pagar por depósitos a plazo fijo 
316211 Intereses devengados a pagar por depósitos en cuentas corrientes 
316212 Intereses devengados a pagar por depósitos en caja de ahorros 
316209 Intereses devengados a pagar por otras imposiciones a plazo 
316208 Diferencias de cotización devengadas a pagar 
316203 Otros intereses devengados a pagar 
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320000 Otras obligaciones por intermediación financiera 
 
321000 En pesos - Residentes en el país 
 
321100/300 Capitales 
 
321102 Aceptaciones por transacciones financieras - Capitales 
321103 Aceptaciones por transacciones financieras - Intereses 
321104 Otras aceptaciones 
321105 Pases entre terceros - Capitales 
321106 Pases entre terceros - Primas 
321125 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Capitales 
321127 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Diferencias de cotización e 

intereses 
321108 Banco Central de la República Argentina - Descubiertos en cuenta corriente 
321180 Banco Central de la República Argentina - Circular OPASI - Rehabilitación 

de cuentas corrientes 
321183 Banco Central de la República Argentina - Artículos 2º y 62º de la Ley de 

Cheques  Nº 24.452 
321191 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar 

procesos productivos estacionales 
321192 Banco Central de la República Argentina - Préstamos vinculados con 

situaciones de  emergencia o desastre 
321193 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar a la 

industria frigorífica exportadora 
321194 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para prefinanciar 

exportaciones promocionadas  
321195 Banco Central de la República Argentina - Préstamos para financiar a 

exportadores 
321113 Banco Central de la República Argentina - Redescuento para atender 

situaciones de iliquidez 
321115 Banco Central de la República Argentina - Créditos recíprocos - Reintegros 

pendientes 
321122 Banco Central de la República Argentina - Depósitos en cuentas de ahorro 

para la vivienda, deducibles de la integración del efectivo mínimo 
321112 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamos 
321126 Banco de la Nación Argentina - Descubiertos en cámaras compensadoras 

del interior 
321128 Corresponsalía - Nuestra cuenta 
321131 Corresponsalía - Su cuenta 
321309 Financiaciones  recibidas de entidades financieras locales 
321310 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales - En títulos 

públicos 
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321311 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales - En títulos 

privados 
321144 Otras financiaciones de entidades financieras  
321190 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos públicos 
321197 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos privados 
321139 Canje de valores 
321114 Obligaciones negociables sin oferta pública 
321117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta pública) 
321101 Obligaciones negociables con oferta pública 
321129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública) 
321142 Cédulas hipotecarias y otras obligaciones no sujetas a efectivo mínimo 
321148 Otras obligaciones sujetas a efectivo mínimo 
321154 Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 
321151 Retenciones y  percepciones actualizables de impuestos 
321155 Otras retenciones y percepciones 
321157 Cobros no aplicados por operaciones vencidas 
321158 Otros cobros no aplicados 
321161 Obligaciones  por financiación de compras 
321182 Ordenes de pago previsionales pendientes de liquidación 
321162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera 
321165 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas 

de inversión - Capitales 
321109 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas 

de inversión - Primas 
321132 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos para 

operaciones de compra-venta o intermediación - Capitales 
321134 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos para 

operaciones de compra-venta o intermediación - Primas 
321174 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - 

Capitales 
321176 Acreedores no financieros por pases pasivos de moneda extranjera - 

Primas 
321143 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Capitales 
321164 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Primas 
321188 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de 

inversión - Capitales  
321135 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de 

inversión - Primas 
321140 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para 

operaciones de compra-venta o intermediación - Capitales 
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321141 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para 

operaciones de compra-venta o intermediación - Primas 
321177 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Capitales 
321167 Acreedores financieros por pases pasivos de moneda extranjera - Primas 
321160 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Capitales 
321168 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Primas 
321170 Acreedores no financieros por compras a término de títulos públicos - 

Capitales  
321175 Acreedores no financieros por compras a término de moneda extranjera - 

Capitales   
321306 Acreedores no financieros por otras compras a término - Capitales 
321198 Acreedores  financieros  por  compras a término de títulos públicos - 

Capitales 
321107 Acreedores financieros por compras a término de moneda extranjera - 

Capitales 
321307 Acreedores financieros por otras compras a término - Capitales 
321118 Acreedores  no financieros  por compras de títulos públicos al contado a 

liquidar - Capitales 
321172 Acreedores no financieros por compras de moneda extranjera al contado a 

liquidar - Capitales 
321301 Acreedores no financieros por otras compras al contado a liquidar – 

Capitales 
321119 Acreedores financieros por compras de títulos públicos al contado a liquidar 

- Capitales 
321120 Acreedores financieros por compras de moneda extranjera al contado a 

liquidar - Capitales 
321302 Acreedores financieros por otras compras al contado a liquidar - Capitales 
321199 Acreedores por compras a plazo - Primas 
321171 Ventas a término de títulos públicos por pases activos 
321303 Ventas a término por otros pases activos 
321173 Ventas a término de títulos públicos 
321166 Otras ventas a término 
321123 Ventas de títulos públicos al contado a liquidar 
321305 Otras ventas al contado a liquidar 
321189 Primas a devengar por pases activos 
321187 Primas a devengar por ventas a plazo 
321130 Primas por opciones de compra lanzadas 
321133 Primas por opciones de venta lanzadas 
321179 Comisiones devengadas a pagar 
321181 Diversas sujetas a efectivo mínimo 
321184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
321213 Banco Central de la República Argentina - Otros intereses devengados a 

pagar deducibles de la integración del efectivo mínimo 
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321214 Banco Central de la República Argentina - Otros intereses devengados a 

pagar no deducibles de la integración del efectivo mínimo 
321215 Diferencias de cotización devengadas a pagar 
321209 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables sin oferta 

pública 
321219 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables con oferta 

pública 
321221 Intereses devengados a pagar por financiaciones recibidas de entidades 

financieras locales 
321206 Otros intereses devengados a pagar 
 
 
322000 En pesos - Residentes en el exterior  
 
322100/300  Capitales 
 
322101 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión - 

Capitales 
322102 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión - 

Primas 
322105 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de 

compra-venta o intermediación - Capitales 
322106 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de 

compra-venta o intermediación - Primas 
322107 Acreedores por otros pases pasivos - Capitales 
322108 Acreedores por otros pases pasivos - Primas 
322116 Acreedores  por compras a término  
322119 Acreedores por compras al contado a liquidar 
322109 Ventas a término por pases activos 
322110 Otras ventas a término 
322115 Ventas al contado a liquidar 
322112 Primas a devengar por pases activos 
322113 Primas a devengar por ventas a plazo 
322130 Primas por opciones de compra lanzadas 
322133 Primas por opciones de venta lanzadas 
322128 Corresponsalía - Nuestra cuenta  
322131 Corresponsalía - Su cuenta  
322181 Diversas sujetas a efectivo mínimo 
322184 Diversas no sujetas a efectivo mínimo 
322114 Obligaciones negociables sin oferta pública 
322117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta pública) 
322111 Obligaciones negociables con oferta pública 
322129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública) 
322209 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables sin oferta 

pública 
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322219 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables con oferta 

pública 
322201 Otros intereses devengados a pagar 
 
 
325000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
325100/300 Capitales 
  
325103 Aceptaciones  
325107 Préstamos de títulos públicos  entre  terceros - Capitales  
325108 Préstamos de títulos públicos entre terceros - Diferencias de cotización e 

intereses             
325105 Banco Central de la República Argentina - Préstamo para financiar 

exportaciones promocionadas     
325106 Banco Central de la República Argentina - Otras líneas de préstamo   
325120 Banco Central de la República Argentina - Depósitos a plazo fijo 
325124 Banco Central de la República Argentina - Diversas  
325121 Seguro de Depósitos S.A. - Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos a 

pagar 
325128 Corresponsalía - Nuestra cuenta  
325131 Corresponsalía - Su cuenta  
325309 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 
325310 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales - En títulos 

públicos 
325311 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales - En títulos 

privados 
325134 Otras financiaciones de entidades financieras  
325136 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos públicos 
325197 Otras financiaciones de entidades financieras - En títulos privados 
325148 Otras obligaciones  
325139 Canje de valores  
325149 Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 
325162 Acreedores por compras de bienes dados en locación financiera  
325163 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas 

de inversión - Capitales     
325109 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas 

de inversión - Primas 
325138 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos para 

operaciones de compra-venta o intermediación - Capitales 
325140 Acreedores no financieros por pases pasivos de títulos públicos para 

operaciones de compra-venta o intermediación - Primas 
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325146 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Capitales 
325147 Acreedores no financieros por otros pases pasivos - Primas 
325164 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de 

inversión - Capitales 
325141 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de 

inversión - Primas 
325144 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para 

operaciones de compra-venta o intermediación - Capitales 
325145 Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos para 

operaciones de compra-venta o intermediación - Primas 
325150 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Capitales 
325165 Acreedores financieros por otros pases pasivos - Primas  
325181 Acreedores  no financieros por  compras a término de títulos públicos - 

Capitales 
325182 Acreedores  no financieros por  compras a término de moneda extranjera  - 

Capitales 
325183 Acreedores  no financieros por otras  compras a término  - Capitales 
325185 Acreedores financieros por  compras a término  de títulos públicos- 

Capitales 
325186 Acreedores financieros por  compras a término de moneda extranjera  - 

Capitales 
325187 Acreedores financieros por otras compras a término  - Capitales 
325188 Acreedores  no financieros por  compras de títulos públicos al contado a 

liquidar  - Capitales 
325189 Acreedores no financieros por  compra de  moneda extranjera al contado a 

liquidar  - Capitales 
325190 Acreedores no financieros por  otras compras al contado a liquidar  - 

Capitales 
325191 Acreedores financieros por  compras de títulos públicos al contado a 

liquidar  - Capitales 
325192 Acreedores financieros por  compras de  moneda extranjera al contado a 

liquidar  - Capitales 
325193 Acreedores financieros por  otras compras al contado a liquidar  - Capitales 
325194 Acreedores  por  compras a plazo - Primas   
325171 Ventas a  término de  títulos  públicos por pases activos 
325174 Ventas a  término de moneda extranjera por pases activos 
325110 Ventas a término por otros pases activos 
325172 Ventas a término de títulos públicos 
325176 Ventas a término de moneda extranjera 
325115 Otras ventas a término 
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325175 Ventas de títulos  públicos al contado a liquidar  
325173 Ventas de moneda extranjera al contado a liquidar  
325112 Otras ventas al contado a liquidar 
325177 Primas a devengar por pases activos  
325113 Primas a devengar por ventas a plazo 
325178 Primas por opciones de compra lanzadas 
325180 Primas por opciones de venta lanzadas 
325179 Comisiones devengadas a pagar 
325114  Obligaciones negociables sin oferta pública 
325117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta pública) 
325111 Obligaciones negociables con oferta pública 
325129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública) 
325157 Cobros no aplicados por operaciones vencidas 
325184 Diversas 
325202 Banco Central de la República Argentina - Intereses devengados a pagar 
325209 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables sin oferta 

pública 
325219 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables con oferta 

pública 
325221 Intereses devengados a pagar por financiaciones recibidas de entidades 

financieras  locales 
325204 Diferencias de cotización devengadas a pagar 
325203 Otros intereses devengados a pagar 
 
 
326000 En moneda  extranjera - Residentes en el  exterior 
 
326100/300 Capitales 
 
326103 Aceptaciones 
326125 Banco Interamericano de Desarrollo 
326126 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento    
326127 Otras financiaciones de organismos internacionales 
326101 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión - 

Capitales 
326102 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos en cuentas de inversión - 

Primas 
326106 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de 

compra-venta o intermediación - Capitales 
326107 Acreedores por pases pasivos de títulos públicos para operaciones de 

compra-venta o intermediación - Primas  
326108 Acreedores por otros pases pasivos - Capitales 
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326109 Acreedores por otros pases pasivos - Primas 
326118 Acreedores  por compras a término  
326119 Acreedores por compras al contado a liquidar 
326110 Ventas a término por pases activos 
326116 Otras ventas a término 
326112 Ventas al contado a liquidar 
326113 Primas a devengar por pases activos 
326115 Primas a devengar por ventas a plazo 
326178 Primas por opciones de compra lanzadas 
326180 Primas por opciones de venta lanzadas 
326128 Corresponsalía - Nuestra cuenta  
326131 Corresponsalía - Su cuenta 
326133 Otras financiaciones de entidades financieras   
326148 Otras obligaciones 
326162 Acreedores por compra de bienes dados en locación financiera  
326114  Obligaciones negociables sin oferta pública 
326117 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables sin oferta pública) 
326111  Obligaciones negociables con oferta pública 
326129 (Descuentos de emisión de obligaciones negociables con oferta pública) 
326179 Comisiones devengadas a pagar 
326184 Diversas 
326209 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables sin oferta 

pública 
326219 Intereses devengados a pagar por obligaciones negociables con oferta 

pública 
326201 Otros intereses devengados a pagar 
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330000 Obligaciones diversas 
 
 
 
331000 En pesos - Residentes en el país 
 
331100 Capitales 
 
331106 Dividendos a pagar en efectivo 
331109 Honorarios a pagar a directores y síndicos 
331112 Remuneraciones y cargas sociales a pagar 
331115 Retenciones a pagar sobre remuneraciones 
331116 Otras retenciones a pagar 
331117 Impuesto al valor agregado - Débito fiscal 
331118 Impuestos a pagar 
331121 Banco Central de la República Argentina - Intereses punitorios y cargos a 

pagar  
331128 Anticipos por venta de bienes tomados en defensa de créditos 
331127 Anticipos por venta de otros bienes 
331131 Acreedores por compra de bienes 
331133 Cobros efectuados por adelantado 
331136 Acreedores varios 
331202 Ajustes e intereses devengados a pagar por compra de bienes 
331201 Otros ajustes e intereses devengados a pagar 
 
332000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
332100 Capitales 
 
332106 Dividendos a pagar en efectivo 
332109 Honorarios a pagar a directores y síndicos 
332136 Acreedores varios 
332201 Ajustes e intereses devengados a pagar  
 
 
335000 En moneda extranjera - Residentes  en el país 
 
335100 Capitales 
 
335128 Anticipo por venta de bienes tomados en defensa de créditos 
335127 Anticipos por venta de otros bienes 
335131 Acreedores por compra de bienes  
335136 Acreedores  varios 
335202 Intereses devengados a pagar por compra de bienes 
335201 Otros intereses devengados a pagar 
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336000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
336100 Capitales 
 
336128 Anticipo por venta de bienes tomados en defensa de créditos 
336127 Anticipos por venta de otros bienes 
336131 Acreedores por compra de bienes  
336136 Acreedores  varios 
336202 Intereses devengados a pagar por compra de bienes 
336201 Otros intereses devengados a pagar 
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340000 Previsiones 
 
340003 Indemnización por despidos 
340006 Contingencias con el Banco Central de la República Argentina 
340009 Riesgos no previstos 
340012 Otras contingencias 
340015 Especial para operaciones a tasa regulada 
340018 Por  compromisos eventuales 
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350000 Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores 
 
351000 En pesos 
 
351003 Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
351006 Sucursales y agencias - Fondos propios 
351009 Otras 
 
355000 En moneda extranjera 
 
355003 Sucursales y agencias - Fondos de terceros en tránsito 
355006 Sucursales y agencias - Fondos propios 
355009 Otras 
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360000 Obligaciones subordinadas 
 
361000 En pesos - Residentes en el país 
 
361107 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin oferta pública 
361118 (Descuento de emisión de obligaciones subordinadas computables para la 

R.P.C. sin oferta pública) 
361103 Obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública 
361117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta 

pública) 
361108 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. con oferta pública 
361119 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas computables para la 

R.P.C. con oferta pública) 
361106 Obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública 
361129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - con oferta 

pública) 
361209 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas sin oferta 

pública 
361219 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas con oferta 

pública 
 
 
362000 En pesos - Residentes en el exterior 
 
362100 Capitales 
 
362107 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin oferta pública 
362118 (Descuento de emisión de obligaciones subordinadas computables para la 

R.P.C. sin oferta pública) 
362103 Obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública 
362117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta 

pública) 
362108 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. con oferta pública 
362119 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas computables para la 

R.P.C. con oferta pública) 
362106 Obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública 
362129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - con oferta 

pública) 
362209 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas sin oferta 

pública 
362219 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas con oferta 

pública 
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365000 En moneda extranjera - Residentes en el país 
 
365100 Capitales 
 
365107 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin oferta pública 
365118 (Descuento de emisión de obligaciones subordinadas computables para la 

R.P.C. sin oferta pública) 
365103 Obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública 
365117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta 

pública) 
365108 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. con oferta pública 
365119 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas computables para la 

R.P.C. con oferta pública) 
365106 Obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública 
365129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - con oferta 

pública) 
365209 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas sin oferta 

pública 
365219 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas con oferta 

pública 
 
366000 En moneda extranjera - Residentes en el exterior 
 
366100 Capitales 
 
366107 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. sin oferta pública 
366118 (Descuento de emisión de obligaciones subordinadas computables para la 

R.P.C. sin oferta pública) 
366103 Obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta pública 
366117 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - sin oferta 

pública) 
366108 Obligaciones subordinadas computables para la R.P.C. con oferta pública 
366119 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas computables para la 

R.P.C. con oferta pública) 
366106 Obligaciones subordinadas - Otras - con oferta pública 
366129 (Descuentos de emisión de obligaciones subordinadas - Otras - con oferta 

pública) 
366209 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas sin oferta 

pública 
366219 Intereses devengados a pagar por obligaciones subordinadas con oferta 

pública 
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400000 Patrimonio Neto 
 
410000 Capital Social 
 
410003 Acciones emitidas en circulación  
410006 Acciones emitidas en cartera 
410009 Acciones pendientes de emisión o distribución 
410012 Capital asignado 
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420000 Aportes no capitalizado 
 
420003 Primas de emisión de acciones 
420006 Aportes irrevocables para futuros aumentos de capital  
420009 Aportes no reintegrables 
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430000 Ajustes al patrimonio 
 
 
430015 Fondo de ajuste patrimonial - Revalúo técnico 
430018 Fondo de ajuste patrimonial - Revalúo técnico - Participaciones en 

entidades financieras controladas 
430024 Ajuste del capital 
   - - -   Ajuste por reexpresión de partidas 
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440000 Reserva de utilidades 
 
440003 Legal 
440004 Especiales de sociedades cooperativas 
440006 Normativas 
440009 Estatutarias 
440012 Facultativas 
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450000 Resultado no asignados 
 
450003 Resultados acumulados de ejercicios anteriores 
450006 Ajuste de resultados de ejercicios anteriores 
450009 Resultados del ejercicio 
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500000 Resultados 
 
 
510000 Ingresos financieros 
 
511000 Por operaciones en pesos 
 
511002 Intereses por disponibilidades 
511004 Intereses por préstamos al sector financiero 
511014 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero 
511013 Intereses por otros préstamos de títulos públicos  
511047 Intereses  por adelantos 
511048 Intereses por documentos 
511049 Intereses por préstamos hipotecarios sobre la vivienda 
511050 Intereses  por préstamos con otras garantías hipotecarias 
511051 Intereses  por préstamos prendarios sobre automotores 
511052 Intereses  por préstamos con otras garantías prendarias 
511054 Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 
511055 Intereses por préstamos interfinancieros a entidades locales 
511053 Intereses por otros préstamos 
511003 Intereses por otros préstamos - Otras retribuciones financieras 
511027 Primas por pases activos con el sector financiero  
511007 Primas por otros pases activos 
511009 Intereses por otros créditos  por  intermediación financiera 
511015 Alquileres por locaciones financieras 
511016 Ajustes por locaciones financieras 
511018 (Amortización de bienes en locación financiera) 
511020 Diferencia de ajustes e intereses a cargo del B.C.R.A. 
511021 Resultado por títulos públicos 
511056 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros  
511041 Resultado por obligaciones negociables 
511042 Resultado por obligaciones subordinadas 
511057 Resultado por  otros títulos privados 
511043 Resultado por opciones de compra tomadas 
511044 Resultado por opciones de venta tomadas 
511045 Resultado por opciones de compra lanzadas 
511046 Resultado por opciones de venta lanzadas 
511058 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
 
 
515000 Por operaciones en oro y moneda extranjera 
 
515002 Intereses por disponibilidades 
515004 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero 
515006 Intereses por otros préstamos de títulos  públicos 
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515007 Intereses por otros préstamos  al  sector  financiero 
515047 Intereses  por adelantos 
515048 Intereses por documentos 
515049 Intereses por préstamos hipotecarios sobre la vivienda 
515050 Intereses  por préstamos con otras garantías hipotecarias 
515051 Intereses  por préstamos prendarios sobre automotores 
515052 Intereses  por préstamos con otras garantías prendarias 
515053 Intereses por otros préstamos 
515009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera 
515054 Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 
515055 Intereses por préstamos interfinancieros a entidades locales 
515015 Alquileres por locaciones financieras 
515016 Ajustes por locaciones financieras 
515018 (Amortización de bienes en locación financiera) 
515031 Primas por ventas de moneda extranjera  
515034 Primas por pases activos con el sector financiero  
515035 Primas por otros pases activos 
515027 Diferencia de cotización de oro y moneda  extranjera  
515021 Resultado por títulos públicos 
515056 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros 
515041 Resultado por obligaciones negociables 
515042 Resultado por obligaciones subordinadas 
515057 Resultado por  otros títulos privados 
515043 Resultado por opciones de compra tomadas 
515044 Resultado por opciones de venta tomadas 
515045 Resultado por opciones de compra lanzadas 
515046 Resultado por opciones de venta lanzadas 
515058 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
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520000 Egresos financieros 
 
521000 Por operaciones en pesos 
  
521062 Intereses por depósitos en cuentas corrientes 
521063 Intereses por depósitos  en caja de ahorros 
521064 Intereses por depósitos a plazo fijo 
521065 Intereses por depósitos por otras imposiciones a plazo 
521013 Intereses por depósitos de títulos públicos 
521003 Intereses por otros depósitos 
521022 Primas por pases pasivos con el sector financiero  
521007 Primas por otros pases pasivos 
521023 Intereses por el redescuento para atender situaciones de iliquidez 
521036 Intereses por préstamos del B.C.R.A. 
521037 Intereses por préstamos de entidades financieras   
521038 Intereses por préstamos de títulos públicos de entidades financieras  
521067 Intereses por financiaciones de entidades financieras locales 
521009 Intereses por otras obligaciones  por intermediación financiera 
521001 Intereses por obligaciones subordinadas 
521021 Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos 
521024 Resultado por títulos públicos 
521068 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros        
521056 Resultado por obligaciones negociables 
521057 Resultado por obligaciones subordinadas 
521069 Resultado por otros títulos privados 
521058 Resultado por opciones de compra tomadas 
521059 Resultado por opciones de venta tomadas 
521060 Resultado por opciones de compra lanzadas 
521061 Resultado por opciones de venta lanzadas 
521031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
521032 Otros aportes  sobre ingresos financieros 
521033 Impuesto sobre los ingresos brutos 
521050 Cargo por desvalorización de préstamos 
521070 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
 
 
525000 Por operaciones en oro y moneda extranjera 
  
525062 Intereses por depósitos en cuentas corrientes 
525063 Intereses por depósitos  en caja de ahorros 
525064 Intereses por depósitos a plazo fijo 
525065 Intereses por depósitos por otras imposiciones a plazo 
525002 Intereses por depósitos de títulos públicos 
525003 Intereses por otros depósitos 
525004 Intereses por préstamos del  B.C.R.A. 
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525067 Intereses por financiaciones de entidades financieras locales 
525010 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera con el sector 

financiero 
525009 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera   
525001 Intereses por obligaciones subordinadas 
525039 Primas por compras de moneda extranjera 
525042 Primas por pases pasivos con el sector financiero  
525043 Primas por otros pases pasivos 
525036  Diferencia de cotización de  oro y moneda extranjera   
525021 Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos 
525024 Resultado por títulos públicos 
525068 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros  
525056 Resultado por obligaciones negociables 
525057 Resultado por obligaciones subordinadas 
525069 Resultado por otros títulos privados 
525058 Resultado por opciones de compra tomadas 
525059 Resultado por opciones de venta tomadas 
525060 Resultado por opciones de compra lanzadas 
525061 Resultado por opciones de venta lanzadas 
525031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios   
525032 Otros aportes sobre ingresos financieros 
525033  Impuesto sobre los ingresos brutos 
525050 Cargo por desvalorización de préstamos 
525070 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
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530000 Cargo por incobrabilidad 
 
531003 Por operaciones en pesos 
535003 Por operaciones en moneda extranjera 
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540000 Ingresos por servicios 
 
541000 Por operaciones en pesos 
 
541003 Comisiones vinculadas con obligaciones 
541006 Comisiones vinculadas con créditos 
541009 Comisiones vinculadas con valores mobiliarios 
541012 Comisiones  por garantías otorgadas 
541015 Alquiler de cajas de seguridad 
541018 Otros 
 
545000 Por operaciones en oro y  moneda extranjera 
 
545004 Comisiones  por operaciones de exterior y cambio 
545018 Otros 
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550000 Egresos por servicios 
 
551000 Por operaciones en pesos 
 
551003 Comisiones 
551006 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
551007 Otros aportes  sobre ingresos por servicios 
551009 Impuesto sobre los ingresos brutos 
551018 Otros 
 
 
555000 Por operaciones en  oro  y  moneda extranjera 
 
555003 Comisiones  por operaciones de exterior y cambio 
555006 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
555007 Otros aportes  sobre ingresos por servicios 
555009 Impuesto sobre los ingresos brutos 
555018 Otros 
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560000 Gastos de administración 
 
560003 Remuneraciones 
560006 Cargas Sociales sobre remuneraciones 
560009 Indemnizaciones y gratificaciones al personal 
560012 Representación, viaticos y movilidad 
560015 Servicios al personal 
560018 Servicios administrativos contratados 
560021 Servicios de seguridad 
560024 Honorarios a directores y síndicos 
560027 Otros honorarios 
560031 Seguros 
560033 Alquileres 
560036 Papelería y útiles 
560039 Electricidad  y comunicaciones 
560042 Propaganda y publicidad 
560045 Impuestos 
560048 Gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones 
560051 Depreciación de bienes de uso 
560054 Amortización de gastos de organización y desarrollo 
560057 Otros 
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570000 Utilidades diversas 
 
570003 Resultado por participaciones permanentes 
570006 Utilidades por venta de bienes de uso 
570009 Utilidades por operaciones con bienes diversos 
570012 Alquileres 
570015 Ajustes e intereses por créditos diversos 
570018 Intereses punitorios 
570021 Créditos recuperados 
570024 Previsiones desafectadas 
570045 Otras 
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580000 Pérdidas diversas 
 
580003 Resultado por participaciones permanentes 
580006 Pérdida por venta o desvalorización  de bienes de uso 
580009 Pérdida  por operaciones o desvalorización de bienes diversos 
580012 Depreciación de bienes diversos 
580015 Amortización de llave de negocio 
580018 Cargo por incobrabilidad de créditos diversos 
580021 Cargo por otras previsiones 
580024 Ajustes e intereses por obligaciones diversas 
580027 Intereses punitorios y cargos a favor del Banco Central de la República 

Argentina 
580031 Siniestros 
580033 Donaciones 
580036 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
580037 Otros aportes sobre utilidades diversas 
580039 Impuesto sobre los ingresos brutos 
580045 Otras 
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590000 Resultado de filiales en el exterior 
 
590001 Resultado filial  .......... 
590002 Resultado filial  .......... 
..........  ................................. 
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610000 Impuesto a las ganancias 
 
610003 Impuesto a las ganancias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión: 1ª . Comunicación  "A" 3147 
 

Vigencia: 
31.10.00 

Página 1  



 
B.C.R.A. 

 
PLAN DE CUENTAS 

 
 
620000 Resultado monetario por intermediación financiera 
 
620003 Por operaciones en pesos 
620006 Por operaciones en  oro y moneda extranjera 
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630000 Resultado monetario por otras operaciones 
 
630003 Resultado monetario por otras operaciones 
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640000 Resultado monetario vinculado con egresos operativos 
 
640003 Resultado monetario vinculado con egresos operativos 
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700000 Cuentas de orden 
  
710000 Deudoras 
 
711000 En pesos 
 
 CONTINGENTES 
 
711013 Créditos obtenidos  
711022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones a término 
711023 Otras garantías preferidas recibidas 
711024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a término 
711025 Otras garantías recibidas 
711043 Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados 
711045 Entidades Financieras - Documentos redescontados 
711083 Otras cuentas deudoras  contingentes 
711084 Cuenta contingente deudora por contra 
 
 DE CONTROL 
 
711046 Créditos clasificados irrecuperables 
711053 Efectivo en custodia por cuenta del Banco Central de la  República 

Argentina 
711055 Efectivo en custodia por cuenta de entidades financieras 
711057 Otros valores en custodia 
711063 Valores al cobro 
711073 Valores por debitar 
711075 Valores pendientes de cobro 
711085 Otras cuentas deudoras de control 
711086 Cuenta de control deudora por contra 
 

DE DERIVADOS 
 
711034 Opciones de compra tomadas 
711035 Opciones de venta tomadas 
711091 Opciones de compra tomadas sobre activos subyacentes no físicos 
711092 Opciones de  venta tomadas sobre activos subyacentes no físicos 
711087 Otras cuentas deudoras de derivados 
711088 Cuenta de derivados deudora por contra 
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 DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA 
 
711089 Fondos en Fideicomiso  
 
715000  En moneda extranjera 
 
 CONTINGENTES 
 
715013 Créditos obtenidos 
715022 Garantías preferidas recibidas por pases y operaciones a término 
715023 Otras garantías preferidas recibidas 
715024 Otras garantías recibidas por pases y operaciones a término 
715025 Otras garantías recibidas 
715043 Banco Central de la República Argentina - Documentos redescontados 
715045 Entidades Financieras - Documentos redescontados 
715083 Otras cuentas  deudoras  contingentes 
715084 Cuenta contingente deudora por contra 
 
 DE CONTROL 
 
715046 Créditos clasificados irrecuperables 
715094 Efectivo en custodia por cuenta de entidades financieras 
715095 Efectivo en custodia por cuenta del Banco Central de la República 

Argentina 
715053 Otros valores en custodia 
715063 Valores al cobro 
715073 Valores por debitar 
715075 Valores pendientes de cobro 
715085 Otras cuentas deudoras de control 
715086 Cuenta de control deudora por contra 
 

DE DERIVADOS 
 
715034 Opciones de compra tomadas 
715035 Opciones de venta tomadas 
715091 Opciones de compra tomadas sobre activos subyacentes no físicos 
715092 Opciones de  venta  tomadas sobre activos subyacentes no físicos 
715087 Otras cuentas deudoras de derivados 
715088  Cuenta de derivados deudora por contra 
 
 DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA 
 
715089 Fondos en fideicomiso   
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720000 Acreedoras 
  
721000 En pesos 
  
 CONTINGENTES 
 
721003 Adelantos en cuenta corriente acordados 
721006 Adelantos y avales  en cuenta corriente de cheques de pago  diferido 

acordados 
721038 Avales otorgados sobre cheques de pago diferido 
721008 Créditos acordados a entidades locales 
721005 Otros créditos acordados 
721031 Garantías otorgadas por obligaciones directas 
721014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de la República Argentina 
721033 Otras garantías otorgadas 
721083 Otras cuentas acreedoras contingentes 
721084 Cuenta contingente acreedora por contra 
 
 DE CONTROL 
 
721081 Fianzas, avales y otras responsabilidades otorgadas desde el exterior - 

Comunicación "A" 2412 
721082 Financiaciones otorgadas desde el exterior - Comunicación "A" 2412 
721074 Valores por acreditar 
721091 Depósitos en cuenta de ahorro para la vivienda por cuenta y orden del 

Banco Central de la República Argentina 
721092 Intereses devengados por depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda 
721093 Otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la 

República Argentina 
721094 Intereses devengados por otros depósitos constituidos por cuenta y orden 

del Banco Central de la República Argentina 
721085 Otras cuentas acreedoras de control 
721086 Cuenta de control acreedora por contra 
 
 DE DERIVADOS 
 
721034 Opciones de compra lanzadas 
721035 Opciones de venta lanzadas 
721039 Opciones de compra lanzadas sobre activos subyacentes no físicos 
721040 Opciones de  venta  lanzadas sobre activos subyacentes no físicos 
721087 Otras cuentas acreedoras de derivados 
721088 Cuenta de derivados acreedora por contra 
 
 DE ACTIVIDAD FIDUICIARIA 
 
721090 Cuenta de actividad fiduciaria acreedora por contra 
 
725000 En moneda extranjera 
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CONTINGENTES 
 
725001 Adelantos en cuenta corriente acordados 
725006 Adelantos y avales  en cuenta corriente de cheques de pago  diferido 

acordados 
725038 Avales otorgados sobre cheques de pago diferido 
725003 Responsabilidades por operaciones de comercio exterior 
725004 Créditos documentarios 
725008 Créditos acordados a entidades locales 
725005  Otros créditos acordados 
725007  Compromisos por financiaciones y líneas de corresponsalía 
725031 Garantías otorgadas por obligaciones directas 
725014 Otras garantías otorgadas al Banco Central de la República Argentina 
725033 Otras garantías otorgadas 
725083 Otras cuentas acreedoras contingentes 
725084 Cuenta contingente acreedora por contra 
 
 DE CONTROL 
 
725081 Fianzas, avales y otras responsabilidades otorgadas desde el exterior - 

Comunicación “A” 2412 
725082 Financiaciones otorgadas desde el exterior - Comunicación “A” 2412 
725074 Valores por acreditar 
725093 Otros depósitos constituidos por cuenta y orden del Banco Central de la 

República Argentina 
725094 Intereses devengados por otros depósitos constituidos por cuenta y orden 

del Banco Central de la República Argentina 
725085 Otras cuentas acreedoras de control 
725086 Cuenta de control  acreedora por contra 
 
 DE DERIVADOS 
 
725034 Opciones de compra lanzadas 
725035 Opciones de venta lanzadas 
725039 Opciones de compra lanzadas sobre activos subyacentes no físicos 
725040 Opciones de  venta  lanzadas sobre activos subyacentes no físicos 
725087  Otras cuentas acreedoras de derivados 
725088 Cuenta de derivados acreedora por contra 
 
 DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA 
 
725090 Cuenta de actividad fiduciaria acreedora por contra 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

 
 
 

 
1. Normas Generales. 
   
2. Balance de saldos. (R.I. - B.S.). 
 
3. Deudores del sistema financiero y composición de los conjuntos 

económicos. (R.I. - D.S.F.). 
 
4. Exigencia e integración de capitales mínimos. (R.I. - E.I.C.M.).  
 
5. Operaciones con personas o empresas vinculadas a la entidad 

financiera, fraccionamiento del riesgo crediticio y graduación del 
crédito. (R.I. – V.F.G.) 

 
6. Requisitos mínimos de liquidez. (R.I. - R.M.L.). 
 
7. Posición de liquidez. (R.I. - P.L.).  
 
8. Emisión y colocación de deuda. (R.I. - E.C.D.).  
 
9. Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. (R.I. - A.I.). 
   
10. Estado de consolidación de entidades locales con filiales y 

subsidiarias significativas en el país y en el exterior. (R.I. - E.C.).   
 
11. Estado de situación de deudores consolidado con filiales y 

subsidiarias significativas en el país y en el exterior. (R.I. - E.S.D.C.).   
 

12. Régimen Informativo sobre préstamos inmobiliarios. (R.I. - P.I.). 
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B.C.R.A. 
 

1 – NORMAS GENERALES 

 
 
1. Normas generales 

 
1.1. El vencimiento para la presentación de las informaciones comprendidas 

en este régimen operará -para todas las entidades- el día 20 del mes 
siguiente a aquel al que se refieran los datos. 

 
1.2.  Este régimen informativo se encuentra sujeto a las disposiciones del  

Capítulo II de la Circular RUNOR - 1. 
 
 

 
2. Los componentes de éste régimen serán presentados a la Superintendencia de 

Entidades Financieras y Cambiarias de acuerdo a lo establecido en las “Normas 
sobre presentación de informaciones al Banco Central de la República Argentina 
en soportes ópticos”. 

 
3. A todos los efectos normativos la presentación de la información con la 

instrumentación requerida en el punto 2 tiene carácter de declaración jurada, en la 
cual los directores o autoridades equivalentes junto con el Gerente General,  el 
Responsable de mayor jerarquía del área contable, y el Responsable de la 
generación y cumplimiento de los regímenes informativos de la entidad se 
responsabilizan por la coincidencia entre los datos contenidos en dicho soporte y los 
registros obrantes en  la entidad que los generaron. 
 
De verificarse la falta de tal coincidencia, tales responsables serán pasibles de la 
aplicación de las sanciones previstas en el artículo 41 de la Ley de Entidades 
Financieras Nro. 21.526 y sus disposiciones reglamentarias. 
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B.C.R.A. 
 

2 - BALANCE DE SALDOS  
(R.I. - B.S.) 

 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 

 
Instrucciones generales 
 
1. El “Balance de saldos” se preparará con los datos correspondientes al último día 

de cada mes, de acuerdo con el Plan de Cuentas Mínimo,  en forma similar a la 
de un cierre de ejercicio, con todos los ajustes necesarios a ese efecto.   

 
2. 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 digito de las fracciones sea igual o mayor que 5, desechando las que 
resulten inferiores. 

 
3. En caso de que por efecto del redondeo los importes de las cuentas no 

balanceen, las diferencias se imputarán a “Utilidades diversas - Otras” o 
“Pérdidas diversas - Otras”, según corresponda al tipo de información 
presentada. 
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3 - DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO Y COMPOSICIÓN 
DE LOS CONJUNTOS ECONÓMICOS 

(R.I.-D.S.F.) 
 

 

 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 

1.  Instrucciones generales. 

 

Los importes se expresarán en miles de pesos con un decimal. A los fines del redondeo de 

las magnitudes se incrementarán los valores en una unidad cuando el segundo dígito de las 

fracciones sea igual o mayor que 5, desechando las que resulten inferiores. 

 

Las entidades deberán remitir mensualmente los datos solicitados en los  siguientes 

apartados: 

-  A “Datos identificatorios del deudor”, 

-  B ”Datos sobre la asistencia al deudor”, 

-  F “Datos agregados de la entidad” y  

-  H “Deudores dados de baja contablemente”  

 

En forma trimestral deberán ser enviados a esta Institución sólo por aquella entidad privada 

con la que registre la mayor asistencia los siguientes apartados: 

- C “Información adicional sobre grandes deudores”, 

- D “Información societaria de deudores” 

- E. “Endeudamiento en el exterior” 

- J “Composición de los conjuntos económicos” (para aquellos deudores, en caso de 

corresponder, informados en el apartado C “Información adicional sobre grandes 

deudores”) 

 

Cuando el deudor reciba asistencia sólo por bancos públicos la información será 

suministrada por aquél con el cual registre el mayor saldo. 
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En el caso que una entidad deba informar los datos solicitados en los apartados C, D y E 

de un deudor que canceló su deuda, deberá remitir a esta Institución los últimos datos 

disponibles. 

 

La entidad a la que le corresponde informar, será indicada en la penúltima “Central de 

Deudores del Sistema financiero” disponible. 

 

Además, y con el nivel de requerimiento que a cada uno le corresponda, deberán presentar  

esta  información las entidades  no financieras emisoras de tarjetas de crédito en  

la modalidad de “sistema cerrado”, los administradores de carteras crediticias de ex-entidades 

financieras y los fiduciarios de fideicomisos financieros comprendidos en la Ley de Entidades 

Financieras. 

 

 

2. Deudores comprendidos. 

 

Se informará la totalidad de los deudores de las entidades financieras, excepto Banco 

Central de la República Argentina y aquellos cuyo saldo de deuda sea inferior a $ 50.-  

 

Se considerará deudor a la unidad económica receptora de los fondos o titular de una 

garantía –responsabilidad eventual para la entidad- que, a su vez, debe ser quien aplique u 

obtenga provecho de ellos, independientemente de la figura jurídica que se adopte para 

instrumentar  la operación. 

 

Quedarán comprendidos deudores residentes en el país, de los sectores públicos y 

privado,  financiero y no financiero, y clientes residentes en el exterior. 

 

  En los casos de grupos o conjuntos económicos no se consolidará la información. 
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A. DATOS IDENTIFICATORIOS DEL DEUDOR 

 

Se  proveerán, respecto de cada uno de los deudores comprendidos, según corresponda, 

las siguientes informaciones. 

 

 

1. Denominación. 

 

1.1.  Personas físicas y sociedades de hecho. 

Apellidos y nombres, en forma completa. 

 

1.2. Restantes personas jurídicas. 

        Razón social o denominación, en forma completa. 

 

 

Teniendo en cuenta la identificación del deudor (tipo y número) este Banco 

Central reemplazará, bajo la exclusiva responsabilidad de la entidad financiera la 

“Denominación” originalmente informada, por la que figure en el “Padrón de Deudores 

del Sistema Financiero” vigente a la fecha del proceso de validación. 

 

Cuando el deudor no esté incluido en dicho padrón, deberá informarse según la 

identificación y denominación provista por la Administración Federal de Ingresos 

Públicos.   
 
 

2. Identificación. 

 

2.1. Tipo.  

 

2.1.1. Personas físicas y jurídicas. 
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Administración Federal de Ingresos Públicos (código 11). 

- Clave Única de Identificación  Tributaria  (C.U.I.T.). 

- Código Único de  Identificación Laboral  (C.U.I.L.). 

- Clave de Identificación (C.D.I.). 

 

Para las situaciones no previstas, se solicitará una identificación a la 

Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias – Gerencia de Información y 

Análisis Técnico -. 

 

2.2. Número. 

 

El correspondiente al tipo de identificación empleado. 

 

 

3. Categorías 

 

3.1. Comercial 

3.2. Comercial asimilables a Consumo 

3.3. Consumo 

 

 

4. Residencia y Sector 

           

4.1. Residentes en el país - Sector público no financiero 

4.1.1. Nacional 

4.1.2. Provincial 

                 Según la codificación de tabla anexa   

4.1.3. Municipal 

                 Sólo se deberá consignar la provincia a la que corresponde  
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4.2. Residentes en el país - Sector público financiero  

4.2.1. Nacional 

4.2.2. Provincial 

          Según la codificación de tabla anexa   

4.2.3. Municipal 

                 Sólo se deberá consignar la provincia a la que corresponde 

4.3. Residentes en el país - Sector privado no financiero 

4.4. Residentes en el país - Sector privado financiero 

4.5. Residentes en el exterior 

 

 

5. Vinculación. 

 

Se informará si el cliente se encuentra o no vinculado a la entidad financiera. 
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B. DATOS SOBRE LA ASISTENCIA AL DEUDOR 

 

1. Situación. 

 

Categoría de clasificación que corresponda al cliente según las "Normas sobre 

clasificación de deudores”. 

 

Los deudores “no clasificados” por estar las asistencias cubiertas en su totalidad con 

garantías preferidas “A”  se deberán informar como situación “normal”.   

 

2. Financiaciones 

 

Las financiaciones a informar serán las comprendidas en los siguientes códigos 

identificatorios del Balance de Saldos al último día de cada mes. 

 

2.1. Asistencia crediticia 

 

2.1.1. Apertura por línea del rubro  “Préstamos” 

 (códigos 131100, 131200, 131400, 131500, 131700, 131800, 132100, 132200,  

135100,  135200,  135400,  135500, 135700,  135800, 136100 y 136200),  

 

2.1.1.1. Adelantos 

2.1.1.1.1. Con garantías preferidas “A” 

2.1.1.1.2. Con garantías preferidas “B” 

2.1.1.1.3. Sin garantías preferidas 

 

2.1.1.2. Descuento de títulos de crédito 

2.1.1.2.1. De acuerdo con el punto 1.1.11. de las normas sobre 

“Garantías” 

2.1.1.2.1. De acuerdo con el punto 1.1.17. de las normas sobre 

“Garantías” 
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2.1.1.3. Documentos a Sola Firma, Descontados y Comprados 

2.1.1.3.1. Con garantías preferidas “A” 

2.1.1.3.2. Con garantías preferidas “B” 

     2.1.1.3.3. Sin garantías preferidas 

 

2.1.1.4. Hipotecarios sobre la vivienda 

2.1.1.4.1. Con garantías preferidas “A” 

2.1.1.4.2. Con garantías preferidas “B” 

2.1.1.4.3. Sin garantías preferidas 

 

2.1.1.5. Con otras garantías hipotecarias 

2.1.1.5.1. Con garantías preferidas “A” 

2.1.1.5.2. Con garantías preferidas “B” 

2.1.1.5.3. Sin garantías preferidas 

 

2.1.1.6. Prendarios sobre automotores 

2.1.1.6.1. Con garantías preferidas “A” 

2.1.1.6.2. Con garantías preferidas “B” 

2.1.1.6.3. Sin garantías preferidas 

 

2.1.1.7. Con otras garantías prendarias 

2.1.1.7.1. Con garantías preferidas “A” 

2.1.1.7.2. Con garantías preferidas “B” 

2.1.1.7.3. Sin garantías preferidas 

 

2.1.1.8. Personales 

2.1.1.8.1. Con garantías preferidas “A” 

2.1.1.8.2. Con garantías preferidas “B” 

2.1.1.8.3. Sin garantías preferidas 
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2.1.1.9.  Personales de bajo de valor 

2.1.1.9.1. Con garantías preferidas “A” 

2.1.1.9.2. Con garantías preferidas “B” 

2.1.1.9.3. Sin garantías preferidas 

 

2.1.1.10.  Tarjetas de Crédito 

2.1.1.10.1. Con garantías preferidas “A” 

2.1.1.10.2. Con garantías preferidas “B” 

2.1.1.10.3. Sin garantías preferidas 

 

2.1.1.11. Préstamos interfinancieros no previsionables  

 

2.1.1.12.Préstamos  a  entidades financieras con participación estatal mayoritaria 

cubierta con garantía del gobierno de la respectiva jurisdicción. 

 

2.1.1.13. Otros  

2.1.1.13.1. Con garantías preferidas “A” 

2.1.1.13.2. Con garantías preferidas “B” 

2.1.1.13.3. Sin garantías preferidas 

 

2.1.2. Otros créditos por intermediación financiera (códigos 141101, 141102, 141103, 

141106, 141131, 141136, 141138, 141139, 141141, 141145, 141154, 141181, 

141184, 141201, 142154, 142201, 145102, 145103, 145106, 145131, 145136, 

145138, 145139, 145141, 145145, 145154, 145181, 145184, 145201, 146103, 

146136, 146138, 146139, 146141, 146145, 146154, 146181, 146184 y 

146201), 

 

2.1.2.1. Con garantías preferidas “A” 

2.1.2.2. Con garantías preferidas “B” 

2.1.2.3. Sin garantías preferidas 
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2.1.3. Bienes en locación financiera (códigos 151003, 151006, 151009, 155003, 

155006 y 155009)  

  

2.1.3.1. Con garantías preferidas “A” 

2.1.3.2. Con garantías preferidas “B” 

2.1.3.3. Sin garantías preferidas 

 

 

2.1.4. Créditos diversos  (códigos 171121, 171202, 175121, 175202, 176121, 176202, 

menos los códigos 171124, 175124 y 176124). 

 

2.1.4.1. Con garantías preferidas “A” 

2.1.4.2. Con garantías preferidas “B” 

2.1.4.3. Sin garantías preferidas 

 

 

2.1.5. Respecto de los  montos consignados en los apartados 2.1.1. al 2.1.4. (excepto 

lo informado en el punto 2.1.1.10. y 2.1.1.11) deberán informarse los saldos 

correspondientes a: 

 

2.1.5.1. Con garantías preferidas “A” 

2.1.5.1.1. Capital e Intereses devengados 

2.1.5.2. Con garantías preferidas “B” 

2.1.5.2.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al     100% 

2.1.5.2.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 

2.1.5.3. Sin garantías preferidas 

2.1.5.3.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

2.1.5.3.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 
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2.1.6. De aquellos deudores cuya situación sea 3 o 4 (de acuerdo con las normas de  

Clasificación de deudores y previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad), 

deberá informarse el monto de la deuda vencida correspondiente a los importes 

consignados en los apartados 2.1.1. a 2.1.4. 

 

 

 

Se computarán los saldos incorporados por transferencia de cartera de otras 

entidades financieras. 

 

Las garantías a computar no deberán superar los importes de las correspondientes 

facilidades otorgadas, individualmente consideradas. 

 

 

2.2. “Participaciones en otras sociedades”  (códigos 161003, 161004, 161006, 161007, 

161012, 161013, 161015, 161027, 161029, 161031, 161032, 165003, 165006, 

165021, 165031 y 165032).  

 

2.2.1. Participaciones en otras sociedades – Deducibles para la determinación de la 

responsabilidad patrimonial computable. 

 

2.2.2. Participaciones en otras sociedades – No deducibles para la determinación de 

la responsabilidad patrimonial computable. 

 

 

2.3. Garantías otorgadas 

 

A los fines de la determinación de  los montos a informar deberán tenerse en 

cuenta los siguientes códigos 721033 y 725033 
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2.3.1. Con contragarantías preferidas “A” 

2.3.2. Con contragarantías preferidas “B” 

2.3.3. Sin contragarantías preferidas 

 

Las contragarantías a computar no deberán superar los importes de las 

correspondientes facilidades otorgadas, individualmente consideradas. 

 

 

2.4. Responsabilidades eventuales: 

 

2.4.1. Se informarán los saldos de adelantos en cuenta corriente acordados (721003, 

721006, 725001 y 725006) según la siguiente apertura: 

 

2.4.1.1. Con contragarantías preferidas “A” 

2.4.1.2. Con contragarantías preferidas “B” 

 2.4.1.3. Sin contragarantías preferidas 

 

2.4.2. A los fines de la determinación de  los montos a informar a través de este punto 

deberán tenerse en cuenta  los siguientes códigos 721005, 721008, 721038, 

725003, 725004,  725005, 725008  y  725038, incluyendo    además, el  saldo al 

último día del mes bajo informe correspondiente al total de los documentos 

redescontados en entidades financieras –en pesos y moneda extranjera- por la 

diferencia entre el valor nominal y los intereses documentados no devengados. 

. 

 

2.4.2.1. Con contragarantías preferidas “A” 

2.4.2.2. Con contragarantías preferidas “B” 

 2.4.2.3. Sin contragarantías preferidas 
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 3. Otros conceptos 

 

3.1. Monto por Irrecuperables en Cuentas de Orden 

 

Deberán tenerse en cuenta los códigos 711046 y 715046. 

 

 

3.2.  Financiaciones y fianzas, avales y otras responsabilidades otorgadas desde el exterior 

 

Deberán tenerse en cuenta los códigos 721081, 721082, 725081 y 725082. 

 

 

4.  Además, se deberá informar de los deudores reclasificados como “Irrecuperables por 

Disposición Técnica” los siguientes datos: 

 

4.1. El saldo de las financiaciones otorgadas con anterioridad a la reclasificación como 

“Irrecuperables por Disposición Técnica”: 

 

4.1.1. Con garantías preferidas “A” 

4.1.2. Con garantías preferidas “B” 

4.1.3. Sin garantías preferidas 

 

4.2. Categoría de clasificación que corresponda al cliente según las normas sobre 

clasificación  de deudores y previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad, sin 

tener en cuenta la reclasificación como “Irrecuperable por disposición técnica”. 
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5. Previsiones. 

 

Previsiones por riesgo de incobrabilidad  y de desvalorización constituidas respecto 

de la deuda del cliente. 

 

5.1. Por la asistencia crediticia registrada en Préstamos, Otros créditos por intermediación 

financiera, Bienes en locación financiera y Créditos diversos (códigos 131300, 

131600, 131900, 132300, 135300, 135600, 135900, 136300, 141300, 142300, 

145300, 146300, 151212, 155212, 171302, 175302 y 176302) 

 

5.2. Por Participaciones en otras sociedades (códigos 161092 a 161102,  165091 y 

165092). 

 

5.3. Por Responsabilidades eventuales y Garantías otorgadas. (código 340018) 

 

5.4. De la misma forma, para el caso en que la entidad haya optado de acuerdo con los 

puntos 2.2.3.2. y 2.2.3.3. de las Normas sobre Previsiones Mínimas por Riesgo de 

Incobrabilidad, cuando corresponda, se informará el incremento de previsión generado 

en la aplicación de los puntos precedentes.  

 

 

Dentro de este concepto no corresponde computarse  las previsiones por riesgo de 

incobrabilidad que se constituyan sobre la cartera en situación normal. 
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6. Máxima asistencia 

  

En los casos de clientes vinculados o de aquellos cuyo saldo de deuda en  algún 

momento del mes supere el 0,5% de la Responsabilidad Patrimonial Computable de la 

entidad correspondiente al mes anterior o $ 75.000,   de ambos el mayor, no obstante  

informar su saldo a fin de mes, se suministrará el importe correspondiente a la máxima 

asistencia del período. 

 

Dicha máxima asistencia deberá informarse aún en aquellos casos en que el saldo de 

deuda a fin de mes sea cero. 

 

 

7. Por cada una de las líneas consignadas en el apartado 2.1.1. a 2.1.4. deberán consignarse 

los siguientes valores promedios ponderados:  

 

7.1. Tasa promedio ponderada por los montos de las distintas financiaciones, efectiva 

mensual,  según la siguiente ecuación: 

                     

 

                        nj 

rj     =   1          ∑      Ci j  *  ri j     

           C t j       i =1 

 

donde:  

 rj: tasa promedio efectiva mensual para la línea j 

                          

                  nj                        

 Ct j    =      ∑      C i j   

                i =1 
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Ct j : capital total adeudado en la línea j,  nj: cantidad de 

financiaciones otorgadas al deudor en la línea j,  Ci j: capital 

adeudado en la financiación i en la línea j, ri j: tasa efectiva 

mensual  pactada en la financiación i en la línea j. 

 
 

7.2. Plazo de vencimiento promedio ponderado por línea de la corriente de flujos de caja 

derivada de los vencimientos de capital de todas las financiaciones otorgadas al 

deudor, expresado en meses, según la siguiente fórmula  de cálculo: 

 

 

                        nj 

Tj    =    1         ∑         C i j* Ti j 

           C t j       i = 1  

   

 

donde: 

Tj: plazo de vencimiento promedio para la línea j 

 

 

                nj 

 C t j   =     ∑     C i j 

               i = 1  

 

 

Ct j   capital total adeudado en la línea j, nj: cantidad de 

financiaciones otorgadas al deudor en la línea j,  Ci j :  capital 

adeudado en la financiación i en  la línea j,  Ti j : plazo de 

vencimiento  

pactado en la financiación i en la línea j. 
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C.  “INFORMACION ADICIONAL SOBRE GRANDES DEUDORES”   

 

 

Grandes Deudores del Sistema Financiero: 

 

Se entenderá por Grandes Deudores del Sistema Financiero a los clientes 

pertenecientes al  sector no financiero que, en  la  penúltima "Central de Deudores del 

Sistema Financiero" difundida por la Superintendencia de Entidades Financieras y 

Cambiarias, registren  un  saldo  total  de deuda igual o mayor a $200.000  y con la entidad su 

deuda supere los $ 20.000. Todas las entidades deberán requerir mensualmente y sólo enviar 

trimestralmente a esta Institución aquella que cumpla con lo detallado en las  instrucciones 

generales, los datos que a continuación se detallan: 

 

 

1. Personas físicas y sociedades de hecho. 

1.1. Total de ingresos anuales (brutos) 

1.2. Patrimonio neto. 

1.3. Otros ajustes al patrimonio (Comunicación “A” 467 y complementarias) 

1.4. Fecha de la información de los puntos 1.1. y  1.2. 

 

 Además para los casos en que las personas físicas y sociedades de hecho 

pertenezcan a la cartera comercial se deberán informar los siguientes conceptos del punto 

2. Personas jurídicas: 2.2., 2.3., 2.6., 2.7. y 2.14. a 2.20. 

 

2. Personas jurídicas. 

2.1.   Fecha de inicio y cierre del último balance presentado a la entidad. 

2.2.  Total de Activo. 

2.3. Activo corriente.  

2.4.  Bienes de cambio.  

2.4.1. Corriente.  

2.4.2. No corriente. 
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2.5.  Total de créditos por ventas o servicios. 

2.5.1. Corriente. 

2.5.2. No corriente. 

2.6.  Total de Pasivo 

2.7.  Pasivo Corriente 

2.8.  Cuentas por pagar. 

2.8.1. Corriente. 

2.8.2. No corriente. 

2.9.  Patrimonio neto 

2.10. Resultados no asignados. 

2.11. Importe del capital suscripto pendiente de integración. 

2.12. Otros ajustes al patrimonio (Comunicación “A” 467 y complementarias) 

2.13. Importe neto de los revalúos técnicos contenidos en el balance  

2.14. Ventas netas  

2.15. Resultado bruto. 

2.16. Resultados financieros y por tenencias. 

2.17. Ganancia (pérdida) ordinaria. 

2.18. Resultados extraordinarios. 

2.19. Impuesto a las ganancias. 

2.20. Resultado final neto de Impuesto a las Ganancias. 

2.21. Distribución de resultados acumulados - Sólo dividendos en efectivo o especie según  

asamblea ordinaria celebrada el     /    /   .               

2.22. Tipo de balance: T = Trimestral,  A = Anual, E = Especial 

 

Las informaciones que suministren los clientes en relación con los conceptos contables 

contemplados en ese punto, deberán estar certificados por contador público y su firma 

autenticada por el correspondiente Consejo Profesional, excepto cuando su deuda total 

con la entidad sea inferior a 50 mil pesos. 

 
Asimismo, se podrá dejar de informar los datos solicitados precedentemente, cuando se 

trate de deudores clasificados  en la categoría 5 –Irrecuperables- 
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Los mencionados datos no deberán tener una antigüedad mayor de 18 meses 

respecto del último día del mes bajo informe para el caso de personas físicas y jurídicas 

que lleven libros de contabilidad conforme con las disposiciones legales que rigen en  la 

materia. 

 

Sin embargo, si se tratara de sociedades que, cumplimentando reglamentaciones de 

organismos de contralor, elaboren estados contables con una periodicidad  inferior a la 

anual y con certificación de contador público, corresponderá extraer los  datos de esta 

última información, la que no podrá contar con una antigüedad superior a los 9 meses. 

 

En cuanto al patrimonio neto que surja de manifestaciones de bienes por no llevar 

libros de contabilidad, la antigüedad no podrá exceder los 12 meses. 

 

3.  Actividad Principal 

 
Además de suministrar la actividad de los Grandes Deudores del Sistema 

Financiero, también se deberá informar la de los deudores comerciales no alcanzados por 
esta definición y los que pertenezcan a la cartera comercial asimilable a consumo.  Estos 
datos serán proporcionados por aquella entidad que cumpla con lo detallado en las 
instrucciones generales. 

 
Número que corresponda conforme a las siguientes actividades (según Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas, (*) ClaNAE -97). 

 

Para determinar la actividad principal del receptor de la asistencia financiera se 

deberá tener 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 

clasificación que se requiere, pero no son las únicas y pueden ser completadas a criterio de 

la unidad informativa. 
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100 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (A) 

110 Cultivos servicios agrícolas y comercialización (011, 014.1, 511.11, 5121.1) 

120  Cría de animales, servicios pecuarios, excepto los veterinarios y comercialización 

(012, 014.2, 511.12 y 5121.2) 

130 Caza  y captura de animales vivos, repoblación de animales de caza y servicios 

conexos (015); silvicultura, extracción de madera y servicios conexos (02) 

200 Pesca, Servicios Conexos, elaboración y comercialización (B, 512.23 y 1512) 

300   Explotación de Minas y Canteras.  Venta y fabricación de los productos extraídos    

(C) 

310  Explotación de minas y canteras y venta de los productos extraídos (excepto    

petroleo y gas)  (10, 12, 13, 14 y 5142) 

320  Extracción, explotación y comercialización de productos derivados del petroleo (23 y 

5141) 

400    Industria Manufacturera (D) 

410   Elaboración y comercialización de productos alimenticios y bebidas (15- excepto 

1512, 512.2 y 512.3) 

420  Fabricación y venta por mayor de productos, textiles, confección de prendas de 

vestir, terminación y teñido de pieles, curtido y terminación de cueros, fabricación de 

artículos de marroquinería, talabartería y calzado, y sus partes (17 a 19, 513, 511.92) 

430 Fabricación y venta de sustancias y productos químicos (24, 513.31 y 513.32) 

440 Fabricación y venta por mayor de maquinarias y equipos (todas), aparatos eléctricos, 

equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones, instrumentos médicos, 

ópticos  y de precisión, relojes (29 a 33, 503.1, 515.1, 515.2, 515.9, 511.96 y 513.33) 

450 Fabricación y venta por mayor de vehículos automotores, remolques y 

semiremolques de equipos y transportes  (34, 35 y 515.3) 

460    Otros (16, 20, 21, 22, 25, 261, 28, 36, 37, 5149, 515.4, 511.97, 512.4, 513.2 y 

513.51) 

Electricidad, Gas y Agua (E) 

510 Electricidad, gas, vapor  y agua caliente (40 y 511.94) 

520 Captación, depuración y distribución de agua  (41) 

600 Construcción (F, 269,5143 y 511.93) 

700 comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores,  

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos (G) 
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710   Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, venta   

al por menor de combustible para vehículos automotores (50, excepto 503.1) 

720 Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación, excepto el comercio de 

vehículos automotores y motocicletas (511.91, 511.95, 511.99, 513.52, 513.55, 5139 

y 519) 

730 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y 

motocicletas, reparación de efectos personales y enseres domésticos (52) 

 Servicios  

810 Hotelería y restaurantes (H) 

820 Transportes, almacenamiento y comunicaciones (I) 

830 Intermediación financiera y otros servicios financieros (J) 

840 Inmobiliarios, empresariales y de alquiler (K) 

850 Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (L) 

860 Enseñanza,  sociales y  de salud (M y N) 

870   Otros servicios 

900 Otorgados a personas físicas no comprendidas en los apartados precedentes 

 

(*) Entre paréntesis se consigna la correspondencia con los códigos  ClaNAE - 97 

 

4. Cantidad de personal ocupado. 

 

5. Conjunto económico. 

 

Se indicará si el deudor forma parte o no de un grupo o conjunto económico. 

En caso afirmativo, se deberá cumplir con lo dispuesto en el apartado J “Composición de 

los conjuntos económicos” del presente régimen. 

 

 

Los datos que se consignen en este apartado C serán los que se tendrán en cuenta 

para satisfacer todos los requerimientos efectuados por este Banco Central -a través de otros 

regímenes informativos o requerimientos puntuales de la Superintendencia de Entidades 

Financieras y Cambiarias-. 
 
 

Versión: 1ª . Comunicación “A” 3147 
 

Vigencia: 
31.10.00 

Página 20 



 

 
 
 

B.C.R.A. 

RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
 

3 - DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO Y COMPOSICIÓN 
DE LOS CONJUNTOS ECONÓMICOS 

(R.I.-D.S.F.) 
 

D. “INFORMACIÓN SOCIETARIA DE DEUDORES” 
 
 
 Las Entidades Financieras deberán requerir y sólo remitir a la Superintendencia de 

Entidades Financieras  y Cambiarias, trimestralmente, sólo por aquella entidad que cumpla con lo 

detallado en las instrucciones generales, aquellas personas jurídicas del sector privado no 

financiero, cuyo saldo de deuda (por todo concepto) en algún momento del trimestre supere el 2,5% 

de la Responsabilidad Patrimonial Computable de la entidad del mes anterior al bajo informe 

(siempre que el importe que surja de la aplicación de este porcentaje sea igual o superior a $ 

375.000) o $ 1.000.000 de ambos el menor, lo siguiente: 

 
1. Objeto social 
 
2. Fecha de constitución de la sociedad 

 
3. Fecha de iniciación de actividades 

 
4. Fecha y número de registro de inscripción de la sociedad 

 
5. Detalle de bienes afectados en garantías por obligaciones asumidas con terceros y 

valor asignado en libros 
 

6. Nómina de accionistas, y porcentaje de participación de socios o asociados que 
posean el 5% o más del capital social y/o del total de los votos de instrumento con 
derecho a voto, según corresponda.  Cuando el accionista sea una persona jurídica, 
deberá requerirse la misma información respecto de cada uno de los accionistas de 
esta última 

 
7. Nómina de directores, socios gerentes y consejeros de administración o autoridades 

equivalentes, síndicos o integrantes de los órganos de control, sean titulares o 
suplentes, auditores externos o internos o, en su caso, contadores certificantes. 

 
8. Nómina de gerentes cualquiera sea su nivel, que por sus funciones en la empresa 

tengan influencia en las decisiones para la obtención de apoyo crediticio de 
entidades financieras. 

 
9. Nómina de apoderados, mandatarios, administradores, representantes o personas 

que ejerzan funciones similares. 
 

 
Asimismo, se podrá dejar de informar los datos solicitados precedentemente, cuando se trate 

de deudores clasificados  en la categoría 5 –Irrecuperables- 
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E “ENDEUDAMIENTO EN  EL EXTERIOR”  

 

 

Se considerará, a los fines de cualquier referencia normativa, como titulares de 

“Endeudamientos en el exterior” a aquellos clientes cuyas financiaciones – Apartados B punto 2 – 

según la penúltima “Central de Deudores del Sistema Financiero” en la totalidad del sistema sea 

igual o mayor  a  $ 5.000.000 y,  además,  adeuden  a  la  entidad  informante  un monto superior a 

$ 500.000. 

  

Las entidades financieras deberán requerir -a través del modelo oportunamente 

difundido por el BCRA y que figura en el sitio que esta Institución dispone en Internet, en la opción 

“Normativa – Endeudamiento con el Exterior”  a los clientes citados en el punto precedente, con 

carácter de declaración jurada la información que se detalla en los puntos 1 a 6 siguientes.  Tales 

datos deberán ser remitidos a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, 

trimestralmente, sólo por aquella entidad que cumpla con lo detallado en las instrucciones generales 

debiendo brindar la información adicional vinculada con su financiamiento y el de sus sucursales o 

filiales, del país o del exterior, contraido con sus respectivas casas matrices radicadas en el exterior, 

entidades financieras u organismos del exterior. 

 

 

1.  Entidad u organismo del exterior: 

 

 

Se declarará a la  casa matriz radicada en el exterior, entidad financiera  o al  

organismo del exterior otorgante de la financiación.   

 

En caso que el tipo de asistencia sea la prevista como 3.3 y 3.4. del punto 3 y no se 

conociera su tenedor, este campo se dejará en blanco. 
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2. País: 

 

País de radicación de la casa matriz, entidad u organismo del exterior mencionado en 

el punto anterior (según la nómina de países y territorios que se acompaña). 

 

En caso que el tipo de asistencia sea la prevista como 3.3. y 3.4. del punto 3. se 

informará el país en el cual se efectuó la colocación de las obligaciones.  

 

 

3. Tipo de asistencia: 

 

 Se deberá consignar de acuerdo a la siguiente apertura: 

 

3.1. Operaciones de comercio exterior  

3.2. Otros Préstamos                

3.3. Obligaciones negociables 

3.3.1. Con cotización 

3.3.2. Sin cotización   

3.4. Obligaciones subordinadas  

3.4.1. Con cotización 

3.4.2. Sin cotización 

3.5. Garantías o avales    

3.6. Otras                           

    

 

4. Derivados con el exterior: 

 

 Se informará el valor nocional de los contratos de derivados concertados con el 

exterior, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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 4.1   Forwards   

 4.2   Futuros 

 4.3   Opciones 

 4.4   Swaps 

 4.5   Otros 

 

5. Moneda: 

    

En la que está instrumentado el préstamo, según las siguientes opciones: 

 

5.1. Pesos    

5.2. Moneda Extranjera   

 

 

6. Montos y vencimientos 

 

 6.1  Saldo a fin de mes. 

 

 6.2  Vencimientos. 

 

Se detallarán de acuerdo con la siguiente estructura teniendo en cuenta los 

devengamientos que correspondan efectuar en cada período (en aquellos casos de 

tasa variable se utilizará la vigente al cierre del mes bajo informe) discriminando 

Capital e Intereses: 

    

    6.2.1. Hasta 3 meses    

  6.2.2. Más de 3  hasta 6 meses 

    6.2.3. Más de 6 meses hasta un año    

    6.2.4. Más de 1 hasta 2 años     

    6.2.5. Más de 2 años   

    

Las cifras se consignarán  por su equivalente en moneda nacional. 
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F. DATOS AGREGADOS DE LA ENTIDAD 

 

1. Se suministrarán las siguientes informaciones correspondientes a los deudores sin la 

identificación requerida -C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I.-.  

El total de clientes de la entidad sin la identificación requerida no debe superar el 2% del 

total de deudores  de la entidad. 

Se consignarán los saldos de acuerdo con la apertura que a continuación se detalla: 

 

 

1.1. Situación normal 

  

1.1.1. Con garantías preferidas "A” 

1.1.2  Con garantías preferidas "B"   

1.1.3. Sin garantías preferidas 

1.1.4  Cantidad de deudores 

 

 

1.2. Cumplimiento inadecuado / Riesgo potencial 

  

1.2.1. Con garantías preferidas "A” 

1.2.2. Con garantías preferidas "B"    

1.2.3. Sin garantías preferidas 

1.2.4.  Cantidad de deudores 

 

 

1.3. Cumplimiento deficiente / Con problemas 

  

1.3.1. Con garantías preferidas "A” 

1.3.2. Con garantías preferidas "B"    

1.3.2.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

1.3.2.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 
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1.3.3. Sin garantías preferidas 

1.3.3.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

1.3.3.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 

1.3.4.  Cantidad de deudores 

 

 

1.4. De difícil recuperación / De alto riesgo de insolvencia 

  

1.4.1. Con garantías preferidas "A” 

1.4.2. Con garantías preferidas "B"    

1.4.2.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

1.4.2.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 

1.4.3. Sin garantías preferidas 

1.4.3.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

1.4.3.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 

1.4.4.Cantidad de deudores 

 

 

1.5. Irrecuperable 

  

1.5.1. Con garantías preferidas "A” 

1.5.2. Con garantías preferidas "B"    

1.5.2.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

1.5.2.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 

1.5.3. Sin garantías preferidas 

1.5.3.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

1.5.3.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 

1.5.4. Cantidad de deudores 
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1.6. Irrecuperable por disposición técnica 

  

1.6.1. Con garantías preferidas "A” 

1.6.2. Con garantías preferidas "B"    

1.6.2.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

1.6.2.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 

1.6.3. Sin garantías preferidas  

1.6.3.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

1.6.3.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 

1.6.4.  Cantidad de deudores 

 

 

2. Se informarán  las financiaciones de los clientes cuyo saldo de deuda a fin de mes 

(Préstamos, Otros créditos por intermediación financiera, Bienes en locación financiera, 

Participaciones en otras sociedades, Garantías otorgadas y Cuentas de orden) resulte 

menor a $ 50.-  

 

2.1. Situación normal 

 

2.1.1. Con garantías preferidas "A” 

2.1.2  Con garantías preferidas "B"    

2.1.3. Sin garantías preferidas 

2.1.4  Cantidad de deudores 

 

2.2. Cumplimiento inadecuado / Con riesgo potencial 

  

2.2.1. Con garantías preferidas "A” 

2.2.2. Con garantías preferidas "B"    

2.2.3. Sin garantías preferidas 

2.2.4. Cantidad de deudores 
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2.3. Cumplimiento deficiente / Con problemas 

  

2.3.1. Con garantías preferidas "A” 

2.3.2. Con garantías preferidas "B"    

2.3.2.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

2.3.2.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 

2.3.3. Sin garantías preferidas 

2.3.3.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

2.3.3.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 

2.3.4.  Cantidad de deudores 

 

 

2.4. De difícil recuperación  / Con alto riesgo de insolvencia 

  

2.4.1. Con garantías preferidas "A” 

2.4.2. Con garantías preferidas "B"    

2.4.2.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

2.4.2.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 

2.4.3. Sin garantías preferidas 

2.4.3.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

2.4.3.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 

2.4.4. Cantidad de deudores 

 

 

2.5. Irrecuperable 

  

2.5.1. Con garantías preferidas "A” 

2.5.2. Con garantías preferidas "B"    

2.5.2.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

2.5.2.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 
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2.5.3. Sin garantías preferidas 

2.5.3.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

2.5.3.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 

2.5.4. Cantidad de deudores 

 

2.6. Irrecuperable por disposición técnica 

  

2.6.1. Con garantías preferidas "A” 

2.6.2. Con garantías preferidas "B"    

2.6.2.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

2.6.2.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 

2.6.3. Sin garantías preferidas 

2.6.3.1. Capital e Intereses devengados no previsionables al 100% 

2.6.3.2. Intereses devengados  previsionables al 100% 

2.6.4.  Cantidad de deudores 

 

3.  Se informará el saldo al  último día del mes del total de las otras partidas que,  integrando 

los rubros citados en el apartado B punto 2,  no fueron imputadas a ningún deudor, como 

asi también la partida representativa del efecto del redondeo de las magnitudes. En el caso 

que este importe represente más del  2%  del total de los rubros consignados en el citado 

punto, se detallarán los conceptos que le dieron origen.  

 

No podrán integrar este concepto los deudores sin la identificación requerida, los 

que deberán consignarse en el punto 1. 

 

4. Se informará el  saldo al último día del mes de  las  previsiones constituidas   sobre la 

cartera en situación normal. 

 

5. Se deberá informar el importe correspondiente a los intereses documentados no 

devengados incluidos en los códigos de Cuentas de Orden 711045 y 715045 “Entidades 

financieras – Documentos redescontados”. 
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G VALIDACION 

 

Los montos de las partidas consignadas en el apartado B “Datos sobre la asistencia al 

deudor” y F ”Datos agregados de la entidad”  deberán coincidir, para la validación mensual, con la 

sumatoria de los importes informados en el balance de saldos a los que se le deberá restar el 

importe correspondiente a los intereses no devengados incluidos en la cuenta 711045 y 715045 

“Entidades financieras – Documentados Redescontados”.  
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H  DEUDORES DADOS DE BAJA CONTABLEMENTE  

 

 

Se deberán seguir informando los datos identificatorios y el saldo adeudado de aquellos 

clientes excluidos de los registros contables por haberse interrumpido las gestiones de cobro. 
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I PRINCIPALES DEUDORES 

 

 

 Se entenderá, a los fines de cualquier referencia normativa, como "Principales Deudores de 

la Entidad Financiera": 

 

 

1. Los clientes  cuyo saldo de deuda al último día de cada mes sea de $ 200.000 o superior. 

 

2. Los clientes cuyo saldo de deuda en algún momento del mes supere el 0,5% de la 

Responsabilidad Patrimonial Computable de la entidad correspondiente al mes anterior (siempre 

que exceda  los  $200.000) en  los casos  en  que  su saldo de deuda a fin de mes no los incluya 

en los términos  del punto anterior. 

        

  

En ningún caso la cantidad de los clientes alcanzados por la definición consignada en el  

punto 1.  podrá ser inferior a 50. 
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J. COMPOSICION DE CONJUNTOS ECONOMICOS 

 
 

1. Conjuntos económicos comprendidos. 

 

Se deberá requerir y sólo informar trimestralmente por aquella entidad designada al 

efecto, los grupos o conjuntos económicos que integran los clientes detallados en el apartado C 

“Información adicional sobre Grandes Deudores”. 

 

 

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 indicará la persona física o jurídica controlante del conjunto económico y los 

restantes componentes del mismo grupo. 

 

A estos fines serán de aplicación las disposiciones referidas a las operaciones con 

personas o empresas vinculadas. 
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2.2.1. Identificación 

 

Para la identificación de cada uno de los integrantes del grupo o conjunto 

económico se tendrán en cuenta las instrucciones del punto 2 del apartado “A” del 

presente régimen,  . 

 

2.2.2. Actividad Principal 

 

Se deberá informar la actividad principal de la controlante y de cada 

integrante del grupo o conjunto económico de  acuerdo con el punto 3. del apartado 

“C”. 

 

 

2.2.3. Participación 

 

Se consignará de cada uno de los integrantes del grupo o conjunto 

económico el nombre de la empresa que la controla directamente y el porcentaje de 

la participación accionaria que dicha empresa tiene en el capital  de la controlada. 
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K. SERVICIOS A LOS USUARIOS: 

 

1. Central de deudores del Sistema Financiero 

  

1.1. Información masiva 

 

Se suministrará la totalidad de la información consignada en el apartado A  y en los 

puntos 1, 2 y 3 del apartado B correspondientes a: 

 

Clientes que sean o hayan sido informados, en los últimos 24 meses, en situaciones 

3, 4, 5 ó 6. 

 

Clientes que sean o hayan sido, en los últimos 24 meses, Grandes Deudores del 

Sistema Financiero, cualquiera sea su calificación. 

 

Se identificarán, en su caso, a aquellos clientes cuya financiación (puntos 2.1., 2.3. 

y 2.4. del apartado B)  se encuentre totalmente cubierta con garantías o contragarantías 

preferidas “A”. 

 

Se informarán los datos disponibles de los clientes excluidos de los registros 

contables por haberse interrumpido las gestiones de cobro. 

 

 

1.2. Consultas puntuales (en línea). 

 

Se suministrará, para cualquier deudor, la información detallada en el apartado A  y 

en los puntos 1, 2 y 3 del apartado B identificando, en su caso, a aquellos cuya deuda se 

encuentre totalmente cubierta con garantías preferidas “A. Para ello, se ingresará al sitio 

en Internet  del Banco Central de la República Argentina, cuya dirección es:  

www.bcra.gov.ar  utilizando la opción  "Consultas a base de información". 
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2. Información estadística de personas físicas y jurídicas 

 

Se distribuirán los clientes  según tramos de montos de deuda y situación. 

 

Para cada segmento de tramo de deuda y situación se brindará la siguiente información: 

 

2.1.   Monto de financiaciones con la apertura consignada en el apartado B puntos 2 y 3, monto 

de financiaciones  con garantías, la tasa promedio ponderada, el plazo de vencimiento 

promedio y cantidad de deudores. 

 

2.2. Por Actividad Principal y  por línea, monto de la financiación y cantidad de deudores.   

 

2.3. De los Grandes Deudores del Sistema Financiero se brindará la información adicional sin 

identificación. 

 

2.4. Financiaciones otorgadas a vinculados y cantidad de deudores 
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CODIGO DE PROVINCIAS 
 
  

                
DENOMINACION 

 
CODIGO 

 

Ciudad de Buenos Aires – Capital Federal                               01 

Provincia de Buenos Aires                                                        02 

Provincia de Catamarca                                      03 

Provincia de Córdoba                                                               04    

Provincia de Corrientes                                      05 

Provincia de Chaco                                                                  06   

Provincia de Chubut                                                                 07 

Provincia de Entre Ríos                                                            08         

Provincia de Formosa                                                              09   

Provincia de Jujuy                                                                    10  

Provincia de La Pampa                                                            11 

Provincia de La Rioja                                                               12 

Provincia de Mendoza                                                              13 

Provincia de Misiones                                                               14   

Provincia de Neuquén                                                              15    

Provincia de Río Negro                                                            16   

Provincia de Salta                                                                    17 

Provincia de San Juan                                                             18 

Provincia de San Luis                                                              19        

Provincia de Santa Cruz                                                          20    

Provincia de Santa Fe                                                              21   

Provincia de Santiago del Estero                                             22 

Provincia de Tierra del Fuego                                                  23 

Provincia de Tucumán                                                             24 
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CODIGO DE PAISES Y TERRITORIOS 
 
  

                
DENOMINACION 

 
CODIGO 

                                         
           AFRICA 

 
Angola 149 
Argelia 102 
Benin 112 
Botswana 103 
Burkina Faso 101 

Burundi 104 

Cabo Verde 150 

Camerún 105 

Comoras 155 

Congo 108 

Costa de Marfil 110 

Chad 111 

Djibouti 153 

Egipto 113 

Eritrea 160 

Etiopía 161 

Gabón 115 

Gambia 116 

Ghana 117 

Guinea 118 

Guinea Bissau 156 

Guinea Ecuatorial 119 

Kenya 120 

Lesotho 121 

    Liberia 122 
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DENOMINACION 

 

CODIGO 

 

 

Libia 123 

Madagascar 124 

Malawi 125 

Malí 126 

Marruecos 127 

Mauricio 128 

Mauritania 129 

Mozambique 151 

Namibia 158         

Níger 130  

Nigeria 131 

República Centroafricana 107 

Rwanda 133 

Santo Tomé y Príncipe 157 

Senegal 134 

Seychelles 152 

Sierra Leona 135 

Somalia  136 

Sudáfrica  159         

     Sudán  138 

Swazilandia  137 

Tanzania  139 

Territorios vinculados al Reino Unido  145 

Territorios vinculados a España  146 

Territorios vinculados a Francia  147   

  Togo 140 

Túnez 141 
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DENOMINACION 

 

CODIGO 

 

 

Uganda 142 

Zaire 109 

Zambia 144 

Zimbabwe 132 

  Otros  180 

 

AMERICA         

 

Antigua y Barbuda 237 

Argentina 200 

Bahamas 239 

Barbados 201 

Belice 236 

Bolivia 202 

Brasil 203 

Canadá 204 

Colombia 205 

Costa Rica 206 

    Cuba 207 

   Chile 208 

Dominica 233 

Ecuador 210 

El Salvador 211 

           Estados Unidos 212 

Grenada 240 

Guatemala 213 

      Guyana 214 
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DENOMINACION 

 

CODIGO 

 

Haití 215 

Honduras 216 

Jamaica 217 

México 218 

Nicaragua 219 

Panamá 220 

Paraguay 221 

Perú 222 

Puerto Rico(Estado Asociado) 223 

República Dominicana 209 

San Cristóbal y Nevis 238 

Santa Lucía 234 

San Vicente y las Granadinas 235 

Suriname 232 

Territorios vinculados al Reino Unido 227 

Territorios vinculados a Dinamarca 228 

Territorios vinculados a Francia 229 

Territorios vinculados a los Países 

Bajos 230 

Territorios vinculados a Estados 

Unidos 231 

  Trinidad y Tobago 224     

                 Uruguay 225 

   Venezuela 226 

  Otros 290  
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DENOMINACION 

 

CODIGO 

 

ASIA   

 

Afganistán 301 

Arabia Saudita 302  

   Armenia 349 

Azerbaidzhan 350 

Bahrein 303  

   Bangladesh 345 

   Brunei 346 

Bután 305 

   Cambodya (ex Kampuchea) 306 

Corea Democrática 308 

Corea Republicana 309 

  China 310  

   Emiratos Arabes Unidos 331 

   Filipinas 312 

Georgia 351 

Hong Kong (China) 341 

India 315 

Indonesia 316 

Irán  318 

  Iraq  317 

Israel 319 

Japón 320 

Jordania 321 

Kazajstan 352 

Kirguistan 353 
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DENOMINACION 

 

CODIGO 

 

Kuwait 323 

Lao  324 

Líbano 325 

Malasia 326 

Maldivas 327 

Myanmar (ex Birmania) Unión de 304  

   Mongolia 329 

  Nepal 330   

Omán 328 

  Paquistán 332 

Qatar 322   

República de Yemen 348         

Singapur 333 

Siria 334 

Sri Lanka 307 

Tailandia 335 

Taiwan 313 

Tayikistan 354   

Territorios Autónomos Palestinos 

(Gaza y Jericó) 357 

Territorios vinculados a Portugal 344 

Turkmenistan 355  

Uzbekistan 356  

Vietnam 337 

  Otros 380 
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DENOMINACION 

 

CODIGO 

 

EUROPA   

 

Albania 401 

Andorra 404 

Austria 405 

Bélgica 406 

Bielorus 439 

Bosnia Herzegovina 446 (ex 432) 

Bulgaria 407 

Croacia 447 (ex 432) 

Chipre 435 

Dinamarca 409 

Eslovaquia 448 (ex 408) 

Eslovenia 449 (ex 432) 

España 410 

Estonia 440 

Finlandia 411 

Francia 412 

Grecia 413 

Hungría 414 

Irlanda 415 

Islandia 416 

Italia 417 

   Letonia 441 

Liechtenstein 418 

Lituania 442 

   Luxemburgo 419 

Macedonia 450 (ex 432) 
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DENOMINACION 

 

CODIGO 

 

Malta 420   

  Moldova 443 

Mónaco 421 

Noruega 422 

   Países Bajos 423 

Polonia 424 

Portugal 425 

Reino Unido 426 

República Checa 451 (ex 408) 

República Federal de Alemania 438 

Rumania 427 

Rusia 444 

San Marino 428 

Santa Sede (Vaticano) 431 

Suecia 429   

Suiza 430 

Territorios vinculados al Reino Unido 433 

Turquía 436 

Ucrania 445  

Yugoeslavia (Serbia , Montenegro) 452 (ex 432) 

Otros 480 

 

 

OCEANIA            

 

Australia 501 

Fiji  512 

Islas Marianas 521 
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DENOMINACION 

 

CODIGO 

 

Islas Marshall 520 

Islas Salomón 518 

Kiribati 514 

Micronesia Estados Federados 515 

Nauru 503 

Nueva Zelanda 504 

Palau 516 

Papua Nueva Guinea 513 

      Samoa  Occidental 506 

  Territorios vinculados a Australia 507 

  Territorios vinculados al Reino Unido 508 

  Territorios vinculados a Francia 509 

  Territorios vinculados a Nueva Zelanda 510 

  Territorios vinculados a Estados 

  Unidos 511 

Tonga 519 

Tuvalu 517 

Vanuatu 505 

Otros 580 
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   4.2.1. b) En moneda extranjera 
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   4.2.2. b) En moneda extranjera 
 
  4.2.3. Correlación con partidas del balance de saldos. 
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Sección 5. Exigencia e integración según riesgo de mercado. 
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B.C.R.A. 

Sección 1. Instrucciones generales 
 
 
 

1.1. La información tendrá frecuencia mensual y se integrará con datos referidos al mes bajo 
análisis. 

 
1.2. 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 estas últimas 
si resultan inferiores. 
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Sección 2. Entidades comprendidas 

 
 
 

  
CONSOLIDACIÓN 

CODIGO CASOS 

 
0 

 
1 

 
2 

 
 

3 
 

 
Entidad que no consolida, con filiales en el país y en el exterior 
 
Entidad que consolida, con filiales en el país y en el exterior 
 
Consolidado mensual (entidad financiera con filiales y subsidiarias 
significativas en el país y en el exterior) (*) 
 
Consolidado trimestral (entidad financiera con filiales , subsidiarias 
significativas y otros entes en el país y en el exterior) 

 

 

 

(*)  Las entidades financieras –excepto las que consoliden con otra/s entidad/es financiera/s- no 
presentarán la información consolidada mensual, debiendo consignar en su lugar una 
declaración conteniendo los siguientes datos: 

 
- Exigencia según riesgo de crédito 
- Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés. 
- Responsabilidad patrimonial computable 
- En los casos que corresponda: 
 

a) Defecto de integración por riesgo de  crédito y de tasa de interés. 
b) Mayor defecto (sujeto a cargo) en las posiciones diarias según riesgo de 

mercado 
c) Importe del cargo resultante de a) 
d) Importe del cargo resultante de b) . 

 
En ambos casos se autoriza al Banco Central de la República Argentina a 
efectuar el correspondiente débito en la cuenta corriente, teniendo en cuenta las 
disposiciones sobre incumplimientos de capitales mínimos y relaciones técnicas -
Cargos. 

 
e) Detalle de las eventuales franquicias otorgadas. 
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Sección 3. Exigencia según riesgo de crédito  
 
 

 
3.1. Normas de procedimiento      
 

3.1.1. Los datos a que se refiere la información sobre exigencia según riesgo de   crédito se 
calcularán dividiendo la suma de los saldos diarios de las partidas comprendidas, 
registrados al cierre de cada día, por la cantidad total de días del correspondiente mes. 
En los días inhábiles, se repetirá el saldo del día hábil inmediato anterior. 

  
3.1.2. Los datos a que se refieren los códigos 11000000 y 12000000 comprenden los activos 

inmovilizados incorporados al patrimonio hasta el 30.06.93 y a partir del 01.07.93, 
respectivamente. 

 

3.1.3 Activos no inmovilizados – código 13000000-. 
Se  expondrán los capitales, intereses, primas y diferencias de cotización, netos de 
previsiones y amortizaciones acumuladas deducibles, según corresponda, 
desagregados según la ponderación de riesgo establecida en la tabla –Sección 4- del 
texto ordenado de las normas sobre capitales mínimos, que no se informen en otros 
códigos. 
 

 3.1.4 Financiaciones (f) –códigos 14010000 a 14230000- 
Comprende los capitales, intereses, primas y diferencias de cotización, netos de 
previsiones y amortizaciones acumuladas deducibles, según corresponda, de los 
préstamos personales, por tarjeta de crédito, adelantos en cuenta corriente y otros 
adelantos instrumentados, inclusive, en su caso, fianzas, avales y otras 
responsabilidades eventuales-, desagregados según la ponderación a que se refiere la 
Sección 4 del texto ordenado de las normas sobre capitales mínimos y el indicador de 
riesgo a que se refiere la tabla del punto 5.1. –Sección  5- de dichas normas. 
 

3.1.5 Financiaciones (f) –Códigos 14510000 a 14730000- 
Comprende los capitales, intereses, primas y diferencias de cotización, netos de 
previsiones y amortizaciones acumuladas deducibles, según corresponda, de los 
préstamos, otros créditos por intermediación financiera y otras financiaciones 
otorgadas –inclusive, en su caso, fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales- 
y créditos diversos vinculados a la venta de activos inmovilizados, excepto las 
operaciones entre entidades financieras, préstamos personales, por tarjeta de crédito, 
adelantos en cuenta corriente y otros adelantos instrumentados, desagregados según 
la ponderación a que se refiere la Sección 4 del texto ordenado de las normas sobre 
capitales mínimos y el indicador de riesgo a que se refiere la tabla del punto 5.2. –
Sección 5- de dichas normas. 
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4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
 

B.C.R.A. 
Sección 3. Exigencia según riesgo de crédito. 

 
 
Las financiaciones otorgadas en el exterior por filiales y subsidiarias que deban 
consolidarse se convertirán a pesos según el criterio establecido para los estados de 
consolidación y a los efectos de la aplicación de los indicadores de riesgo se les 
aplicará el valor 1,00 cualquiera sea su tasa. 

 
 3.1.6. Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales –código 16000000- 

Se informarán las que no correspondan ser incluidas en los códigos 14010000 a 
14230000 o en los códigos 14510000 a 14730000. 

       
3.1.7. En los códigos 17000000 y 18000000 se informarán lo importes de las tenencias de 

títulos en cuentas de inversión y de las financiaciones otorgadas al sector público 
nacional no financiero a partir del 01.06.2000. Ambos conceptos se agruparán en 
cuatro zonas según la “modified duration” de estos activos, aplicándose los 
coeficientes establecidos a través de las disposiciones del punto 3.1. –Sección 3- del 
texto ordenado de las normas sobre capitales mínimos. 
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4.EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 3. Exigencia según riesgo de crédito 
 
 
 
 
3.2. Modelo de información 

Código                          Concepto 
11000000 Activos inmovilizados (Ais)        
12000000 Activos inmovilizados (Aif)        

Factor de ponderación   
0% 20% 50% 75% 100% 200%  

13000000 Activos no inmovilizados (Ani) 

 

      
 Préstamos personales , por 

tarjetas de crédito, adelantos en 
cuenta corriente y otros 
adelantos instrumentados  (f) en 
pesos y moneda extranjera 

       

14010000 Indicador de riesgo  0.80       
14020000         “        “       “ 1.00       
14030000         “        “       “         1.10       
14040000  1.20       
14050000  1.30       
14060000  1.40       
14070000  1.50       
14080000  1.60       
14090000  1.90       
14100000  2.20       
14110000  2.50       
14120000  2.80       
14130000  3.10       
14140000  3.40       
14150000  3.70       
14160000  4.00       
14170000  4.30       
14180000  4.60       
14190000  5.00       
14200000  5.40       
14210000  6.00       
14220000  6.50       
14230000  7.00       
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4.EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
 

B.C.R.A. 
Sección 3. Exigencia según riesgo de crédito.  

 
3.2. Modelo de información  (continuación) 

Factor de ponderación    
0% 20% 50% 75% 100% 200% 

 Restantes financiaciones (f) en 
pesos y moneda extranjera 

       

14510000 Indicador de riesgo  0.80       
14520000         “        “       “ 1.00       
14530000         “        “       “         1.10       
14540000  1.20       
14550000  1.30       
14560000  1.40       
14570000  1.50       
14580000  1.60       
14590000  1.90       
14600000  2.20       
14610000  2.50       
14620000  2.80       
14630000  3.10       
14640000  3.40       
14650000  3.70       
14660000  4.00       
14670000  4.30       
14680000  4.60       
14690000  5.00       
14700000  5.40       
14710000  6.00       
14720000  6.50       
14730000  7.00       
16000000 Fianzas,avales y otras 

responsabilidades eventuales 
       

 
 
 
 

Zonas según MD  CODIGOS CONCEPTO 
Z1 Z2 Z3 Z4 

  C1 C2 C3 C4 
17000000 Tenencias en cuentas de inversión     
18000000 Financiaciones que se otorguen al sector público no 

financiero a partir del 01.06.00 (Fspn) 
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Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés. 
 
4.1. Normas de procedimiento 
 

Conceptos comprendidos: 
 
- Activos:  Disponibilidades, títulos valores –incluidas las tenencias en cuentas de inversión-, 

préstamos y otros créditos por intermediación financiera, bienes en locación 
financiera y deudores por venta de bienes. 

 
- Pasivos: Depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones 

subordinadas no computables para la RPC. 
 

Se incluirán los flujos de capital, intereses y otros accesorios de cada uno de los conceptos 
señalados. 

 
Conceptos excluidos: 
 
- Tenencias, compras y ventas a término –vinculadas con pases-, compras y ventas a término 

no vinculadas con pases y sus contrapartidas y préstamos y depósitos  de activos, cuando 
estén sujetos a requisito de capital por riesgo de mercado. 

 
- Operaciones  al contado a liquidar de títulos valores y de moneda extranjera. 

 
- Posiciones de moneda extranjera distintas del dólar estadounidense. 

 
- Aceptaciones 

 
- Activos comprendidos cuyo riesgo de tasa se halle cubierto por contratos de derivados 

concertados con bancos del exterior con calificación “A” o superior. 
   
4.1.1.  Cuadros 4.2.1.a) y 4.2.1.b) 
 

Se imputarán los flujos de fondos de activos y pasivos en pesos y en moneda extranjera, 
respectivamente, teniendo en cuenta la tasa pactada. 
 
Los  flujos de fondos, excepto los correspondientes a líneas contingentes, se informarán en 
valor absoluto. 
 
Para obtener el valor presente de los flujos de fondos, se agruparán los ingresos y egresos de 
fondos por bandas temporales, mensuales para los primeros 24 meses, anuales para los 27 
años siguientes y en una última banda los flujos que venzan a partir del trigésimo año. 
 
En la primera columna temporal se imputarán los flujos de fondos de los conceptos indicados 
para la “banda 0”, en el punto 6.6.4. –Sección 6- del texto ordenado de las normas sobre 
capitales mínimos 
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4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés. 
 

 
Activos a tasa fija  
 
Se imputarán los flujos a las bandas temporales según las cláusulas contractuales. 
 
Activos a tasa variable 
 
- Basada en indicadores de origen externo: recibirán el mismo tratamiento que las 

operaciones a tasa fija. 
- Basada en indicador local: estarán sujetos, a opción de cada entidad, al siguiente 

tratamiento: 
 
v Cómputo individual: cuando su plazo residual sea de hasta 1 año se aplicará respecto de 

ellos el mismo tratamiento que el previsto para los pasivos a tasa variable basada en un 
indicador local. En el caso de activos de plazo residual mayor a un año, el 60% del saldo se 
imputará en el período al que corresponda la primera revisión de la tasa y el remanente, 
según el plazo y tipo de amortización, conforme al cuadro del punto 6.6.3.2. ii) c) –Sección 
6- del texto ordenado de las normas sobre capitales mínimos. 

 
v Cómputo global por línea: las financiaciones correspondientes a una misma línea de crédito 

(hipotecarios, prendarios, etc.) podrán considerarse en forma global para cada una de ellas 
e imputarse a las bandas temporales según el siguiente criterio: 

 
a) El 60% a la banda temporal correspondiente al tercer mes. 

 
b) El remanente teniendo en cuenta el plazo residual según el cuadro del punto 6.6.3.2. ii) 

c) –Sección 6- del texto ordenado de las normas sobre capitales mínimos. 
 

Para ello se tendrá en cuenta el plazo residual promedio ponderado de cada línea. 
 
Cuando el plazo residual promedio de cada cartera sea igual o inferior a 1 año, la totalidad 
de sus flujos de fondos se imputará en la banda temporal correspondiente al sexto mes. 

 
Las financiaciones al sector público no financiero que se excluyen de este tratamiento según 
la norma vigente, se imputarán del mismo modo que los pasivos a tasa variable basada en 
un indicador local. 
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4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés. 
 
 
 
Pasivos a tasa fija 

 
Se imputarán a las bandas temporales según lo pactado contractualmente, excepto lo 
dispuesto para los saldos en cuenta corriente y caja de ahorro (línea 3). 
 
Pasivos a tasa variable 

 
- Basada en indicadores de origen externo: recibirán el mismo tratamiento que las 

operaciones a tasa fija. 
 

- Basada en indicador local: se considerarán únicamente los flujos de fondos que se extiendan 
hasta el período en el que contractualmente corresponda realizar el primer ajuste a la tasa 
de interés, adicionando a dicho período los remanentes a vencer a partir de ese momento. 

 
Subtotales 

 
Se registrará la suma de todos los activos (1) / pasivos (2) comprendidos. 
 
Saldos en cuenta corriente y caja de ahorros (3) 
 
El 50% del promedio de los saldos de dichos pasivos correspondientes al mes en que se 
calcula el VaRR, según las disposiciones del punto 6.6.1.2., apartado i) –Sección 6- del texto 
ordenado de la norma vigente, podrá imputarse hasta la concurrencia en valor absoluto del 
flujo de fondos positivo (subtotal (1) menos subtotal (2)) en la banda temporal que se indica, 
de acuerdo con el siguiente criterio: 

 
 
a) entidades con calificación CAMEL 1 ó 2: la que elija cada entidad. 
 
b) entidades con calificación CAMEL 3: la que elija cada entidad, sin superar la 

correspondiente al tercer año. 
 

 
Los depósitos constituidos en dólares estadounidenses podrán imputarse a los flujos de 
fondos positivos en pesos y viceversa, a opción de cada entidad. 
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4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés. 
 
 
Líneas de crédito contingentes (4) 
 
Se considerarán alcanzadas por la norma las líneas contingentes asignadas por bancos del 
exterior, de acuerdo con lo dispuesto por la norma vigente. 
El margen disponible se imputará (con signo positivo) a la banda inicial (“banda cero”). La 
cancelación de esas líneas se atribuirá (con signo negativo) a las bandas temporales teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
a) entidades con calificación CAMEL 1 ó 2: a opción de cada entidad, dentro de las condiciones 

pactadas contractualmente 
 

b) restantes entidades: a opción de cada entidad, dentro de las condiciones pactadas 
contractualmente, sin superar la banda temporal correspondiente al tercer año. 

 
Por su parte, el margen otorgado de las líneas de crédito contingentes se imputará, con signo 
negativo, a la banda inicial (“banda cero”) en tanto que para la cancelación la imputación de los 
flujos positivos a las bandas temporales se realizará según las condiciones pactadas 
contractualmente. 
 
 

4.1.2. Cálculo de la exigencia de capital mínimo en función del riesgo por variaciones de la tasa de 
interés 

 
 
VaRR = Máx {(VANp

rp – VANp
rp’ ) * σp + (VANd

rd – VANd
rd’ ) * σd ;0} * 100 *                   C 

                                                                                                                                                                -   
                                                                                                          VANp

rp + VANd
rd +Σ (A - P) 

 
 
 
Donde: 
 
 
VANp/d r/r’ = Valor presente de los activos menos pasivos por intermediación financiera  en 

pesos (p) y en moneda extranjera (d) descontados a la tasa r o r’, según las 
siguientes fórmulas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión: 1ª . 
 

Comunicación “A” 3147 
 

Vigencia: 31.10.00 Página 4 



 

 
REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 
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Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés. 
 
 
 

VANp
rp = Σ (FFANp

i / (1+rp/12)mi ) 
 
VANd

rd = Σ (FFANd
i / (1+rd/12)mi ) 

 
VANp

rp’ = Σ (FFANp
i / (1+rp’/12)mi ) 

 
VANd

rd’ = Σ (FFANd
i / (1+rd’/12)mi ) 

 
FFANp

i      y       FFANd
i  : surgen del total (5) de los cuadros 4.2.1.a) y 4.2.1.b) para cada banda 

temporal. 
 
 
i : banda temporal. 
 
rp/d: promedio mensual simple según el número de días hábiles del mes de tasas nominales 

anuales para depósitos a plazo fijo de 30 a 59 días del mismo mes a que corresponde 
el portafolio de activos y pasivos, en pesos o en dólares, respectivamente, que publica 
el BCRA en la Información Diaria sobre Tasas de Interés Pasivas contenida en un 
Comunicado de Prensa. La tasa nominal anual promedio se expresará en tanto por 
uno. 

 
rp’/d’: rp/d + 0.01 
 
mi: punto medio de cada banda temporal (excepto banda 0) expresado en meses, que se 

obtiene para el período n como la suma de la banda correspondiente al período n-1 y la 
mitad de la banda del período n. Por ejemplo: 

 
mi para la banda temporal “año 4”: (12*3) + (12/2) = 42 meses 
 
mi para la banda temporal “mes 4”: 3,5 meses 
 
El punto medio para la banda temporal “30 y más” se establece en 35 años (420 meses). 
 

σ p / σ d : dato suministrado por el BCRA. Valores iniciales: 0.018 y 0.006 respectivamente. 
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4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 
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Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés. 
 
 
C: Patrimonio neto al cierre del mes bajo informe. Surge del total de activos menos pasivos 

del Balance de Saldos. 
 
A : Diferencia entre total de activos del balance de saldos del mes bajo informe y subtotal (1) 

columna “Saldos a fin de mes” de cuadros 4.2.2.a) y 4.2.2.b). 
 

P: Diferencia entre total de pasivos del balance de saldos del mes bajo informe y subtotales 
(2) columna “Saldos a fin de mes” de cuadros 4.2.2.a) y 4.2.2.b)  

 
                                       
4.1.3.   Escenario crítico 
 

Se calculará teniendo en cuenta: 
 
σp : 0,0774 
 
σd : 0,0303 
 

4.1.4.   Cuadros 4.2.2.a) y 4.2.2.b) 
 

Se incluirán los flujos de fondos de activos y pasivos en pesos y moneda extranjera 
computables, según la apertura detallada. 
 
Dichos flujos de fondos se distribuirán en bandas temporales, teniendo en cuenta lo indicado 
para los cuadros 4.2.1.a) y 4.2.1.b). 
 
Posición neta compradora y vendedora: Se imputarán los flujos de fondos de los activos 
financieros comprendidos, considerados desde la fecha de concertación de las operaciones, 
independientemente del plazo para la cancelación de éstas. 
 
En los códigos 601000000 y 602000000 se informarán los totales de activos y pasivos 
consignados en el balance de saldos al cierre del mes bajo informe, según los códigos 0, 1 y 
2, previstos en la Sección 2 de las presentes instrucciones. 
 

 
Columna “Saldos a fin de mes”: Se consignarán los saldos del mes bajo informe de las 
partidas comprendidas, teniendo en cuenta la correlación que, con carácter de referencia, se 
incluye en los cuadros 4.2.3.a) y 4.2.3.b). 
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B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés  
4.2.Modelos de información 
Cuadro 4.2.1.a) 

BANDAS TEMPORALES 
MENSUALES ANUALES 

Código CONCEPTOS 

COMPRENDIDOS 

En pesos 
0 1 2 3 ... 24 3 4 ... 30 y 

más 

 mi (punto medio de la banda temporal –en meses- )  0.5 1.5 2.5  23.5 30 42 .... 420 
 
10101 
10102 
10103 

ACTIVOS 
Activos a tasa fija 
Activos a tasa variable (indicador externo) 
Activos a tasa variable (indicador local) 

          

10100 (1) Subtotal activos           
 
20101 
20102 
20103 

PASIVOS 
Pasivos a tasa fija 
Pasivos a tasa variable (indicador externo) 
Pasivos a tasa variable (indicador local) 

          

20100 (2) Subtotal pasivos           
 
30100 
30101 
30102 

 
(3) 50% Promedio Pasivos a la vista 
     Pesos 
     Moneda Extranjera 
 

          

 
40100 
40101 
40102 

 
(4) Líneas de crédito contingentes 
     Líneas de crédito contingentes tomadas 
     Líneas de crédito contingentes otorgadas 

          

50100 (5) FFANP (1) – (2) – (3) + (4)           
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4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés  
 
Cuadro 4.2.1.b) 

BANDAS TEMPORALES 
MENSUALES ANUALES 

Código CONCEPTOS 

COMPRENDIDOS 

En moneda extranjera 
0 1 2 3 ... 24 3 4 ... 30 y 

más 

 Mi (punto medio de la banda temporal –en meses- )  0.5 1.5 2.5  23.5 30 42 .... 420 
 
10201 
10202 
10203 

ACTIVOS 
Activos a tasa fija 
Activos a tasa variable (indicador externo) 
Activos a tasa variable (indicador local) 

          

10200 (1) Subtotal activos           
 
20201 
20202 
20203 

PASIVOS 
Pasivos a tasa fija 
Pasivos a tasa variable (indicador externo) 
Pasivos a tasa variable (indicador local) 

          

20200 (2) Subtotal pasivos           
 
30200 
30201 
30202 

 
(3) 50% Promedio Pasivos a la vista 
     Pesos 
     Moneda Extranjera 
 

          

 
40200 
40201 
40202 

 
(4) Líneas de crédito contingentes 
     Líneas de crédito contingentes tomadas 
     Líneas de crédito contingentes otorgadas 

          

50200 (5) FFANP (1) – (2) – (3) + (4)           
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4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés  
 
   Cuadro 4.2.2.a) 

BANDAS TEMPORALES 
MENSUALES ANUALES 

Código CONCEPTOS 

COMPRENDIDOS 

En pesos 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

... 
 

24 
 

3 
 

4 
 

... 
30 y 
más 

SALDOS 
A 

FIN 
DE MES 

 
101010000 
101010100 
101010101 
101010102 
101010103 
101010104 
101010105 
101010106 
 
101010200 
101010300 
 
101020000 
 
101030000 
 
 
101040000 

ACTIVOS 
Préstamos 
  Sector priv no financ y residentes en el exterior 
       Hipotecarios sobre la vivienda 
       Con otras garantías hipotecarias 
       Prendarios sobre automotores 
       Con otras garantías prendarias 
       Personales  
       Otros 
 
  Sector público 
  Sector financiero 
 
Otros créditos por intermed financiera 
 
Posición neta compradora de activos financieros 
no sujetos a riesgo de mercado. 
 
Otros activos 
 

           

101000000 (1) Subtotal activos            
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4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés.  
  Cuadro 4.2.2.a) (cont.) 

BANDAS TEMPORALES 
MENSUALES ANUALES 

Código CONCEPTOS 

COMPRENDIDOS 

En pesos 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

... 
 

24 
 

3 
 

4 
 

... 
30 y 
más 

SALDOS 
A 

FIN 
DE MES 

 
 
 
201010000 
201010100 
201010200 
 
201020000 
201020100 
201020200 
 
201030000 
 
 
201040000 

 
PASIVOS 
 
Depósitos 
    A la vista 
    Otros 
 
Otras obligaciones intermediación financiera 
    Oblig. Negociables 
    Otras 
 
Posición neta vendedora de activos financieros 
no sujetos a riesgo de mercado 
 
Otros pasivos 
 

           

201000000 (2) Subtotal pasivos            
 
601100000 
601200000 
601300000 
601400000 
601500000 
601600000 

 
Total Activos según código de consolidación mensual 0  
Total Pasivos según código de consolidación mensual 0 
Total Activos según código de consolidación mensual 1 
Total Pasivos según código de consolidación mensual 1 
Total Activos según código de consolidación mensual 2 
Total Pasivos según código de consolidación mensual 2 
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4.EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 
 
B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés. 
 
Cuadro 4.2.2.b) 

BANDAS TEMPORALES 
MENSUALES ANUALES 

Código CONCEPTOS 

COMPRENDIDOS 

En moneda extranjera 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

... 
 

24 
 

3 
 

4 
 

... 
30 y 
más 

SALDOS 
A 

FIN 
DE MES 

 
102010000 
102010100 
102010101 
102010102 
102010103 
102010104 
102010105 
102010106 
 
102010200 
102010300 
 
102020000 
 
102030000 
 
 
 
102040000 

ACTIVOS 
Préstamos 
  Sector priv. no financ. y residentes en el exterior 
       Hipotecarios sobre la vivienda 
       Con otras garantías hipotecarias 
       Prendarios sobre automotores 
       Con otras garantías prendarias 
       Personales  
       Otros 
 
  Sector público 
  Sector financiero 
 
Otros créditos por intermed. financiera 
 
Posición neta compradora de activos financieros 
no sujetos a riesgo de mercado. 
 
 
Otros activos 
 

           

102000000 (1) Subtotal activos            
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4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 
 
B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés. 
Cuadro 4.2.2.b) (cont.) 

BANDAS TEMPORALES 
MENSUALES ANUALES 

Código CONCEPTOS 

COMPRENDIDOS 

En moneda extranjera 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

... 
 

24 
 

3 
 

4 
 

... 
30 y 
más 

SALDOS 
A 

FIN 
DE MES 

  
 
 
202010000 
202010100 
202010200 
 
202020000 
202020100 
202020200 
202020300 
 
202030000 
 
 
202040000 

 
PASIVOS 
 
Depósitos 
    A la vista 
    Otros 
 
Otras obligaciones intermediación financiera 
    Líneas del exterior 
    Oblig. negociables 
    Otras 
 
Posición neta vendedora de activos financieros 
no sujetos a riesgo de mercado 
 
Otros pasivos 

           

202000000 (2) Subtotal pasivos            
 
602100000 
602200000 
602300000 
602400000 
602500000 
602600000 

 
Total Activos según código de consolidación mensual 0  
Total Pasivos según código de consolidación mensual 0 
Total Activos según código de consolidación mensual 1 
Total Pasivos según código de consolidación mensual 1 
Total Activos según código de consolidación mensual 2 
Total Pasivos según código de consolidación mensual 2 
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4.EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés. 
Cuadro 4.2.3.a) 

Código CONCEPTOS 
COMPRENDIDOS 

En pesos 

CORRESPONDENCIA DE LA COLUMNA “SALDOS A FIN DE MES” DEL 
CUADRO 4.2.2.a) 

CON LAS PARTIDAS DEL BALANCE DE SALDOS 
 

101010000 
101010100 
101010101 
 
101010102 
 
101010103 
 
101010104 
 
101010105 
101010106 
 
 
 
 
 
101010200 
101010300 

 
 

101020000 
 
 
 

ACTIVOS  
Préstamos 
Sector privado no financ y residentes en el exterior 

Hipotecarios sobre la vivienda 
 
Con otras garantías hipotecarias 
 
Prendarios sobre automotores 
 
Con otras gtías prendarias 
 
Personales 
Otros 
 
 
 
 
 

  Sector público 
  Sector financiero 
 
 
 Otros créditos por intermed.financiera 
 
 
  

 
 
 
131708/809 parte atribuible de 131802/901/905   132108/209/ parte atribuible de 
132202/301/305 
131711/ 810/ parte atribuible de 131802/901/905  132111/210/ parte atribuible de 
132202/301/305 
131713/811/ parte atribuible de 131802/901/905   132113/211/ parte atribuible de 
132202/301/305 
131714/812/ parte atribuible de 131802/901/905   132114/212/ parte atribuible de 
132202/301/305 
131731/808/ parte atribuible de  131802/901/905 
131700 excepto 131708/711/713/714/731/736/738      131800 excepto 131803/ 
808/809/810/811/812 y parte de 131802 
171121/171202 y parte atribuible de 131901/905/171301 
132100 excepto 132108/111/113/114/136/138    132200 excepto 132203/209/210 
/211/212 y parte atribuible de 132202 
132300 excepto 132304 y parte atribuible de 132301/305 
131100 excepto 131136/138     131200 excepto 131203 
131400 excepto 131436/438/443/444     131500 excepto 131503   parte atribuible 
de 131601/605 
 
141000 excepto 141108/109/121/177/178/179 sujetas a riesgo de mercado 
             excepto 141103/110/111/112/118/120/122/124/126/129/130/139/185/186/ 
187 y parte atribuible de 141301/303/304 
142000 excepto 142110 sujeta a riesgo de mercado 
          excepto 142102/103/104/106/111/112/113 y parte atribuible de 142301/304 
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4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés. 
 
Cuadro 4.2.3.a) (cont.) 

Código CONCEPTOS 
COMPRENDIDOS 
En pesos 

CORRESPONDENCIA DE LA COLUMNA “SALDOS A FIN DE MES” DEL 
CUADRO 4.2.2.a) 

CON LAS PARTIDAS DEL BALANCE DE SALDOS 
 
 

101030000 
 
 
 
 
 
 
 
 

101040000 
 

 
 
Posición neta compradora de activos financieros 
 no sujetos a riesgo de mercado (+) 
 
 
 
 
 
 
 
Otros activos   

 
 
Parte atribuible de 121000 (+) 
131136/138/436/438/443/444/736/738         131136/138   (+) 
141110 y parte atribuible de 141111/112/120/124/303   142102 y parte atribuible  
de 142104/106/112  (+) 
 
Parte atribuible de 311134/141/161/162/734/741/761/762 y 312134/141/161/162  
(-) 
Parte atribuible de 321166/171/173/303 y 322109/110 (-) 
  
111000 / 112000 
151000 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés. 
 
Cuadro 4.2.3.a) (cont.) 

Código CONCEPTOS 
COMPRENDIDOS 

En pesos 

CORRESPONDENCIA DE LA COLUMNA “SALDOS A FIN DE MES” DEL 
CUADRO 4.2.2.a) 

CON LAS PARTIDAS DEL BALANCE DE SALDOS 
 
 
201010000 
201010100 
 
 
 
201010200 
 
 
 
 
201020000 
201020100 
201020200 
 
 
 
 
 
201030000 
 
 
 
201040000 
 

PASIVO 
 
Depósitos 
  A la vista 
 
 
  
 Otros 
 
 
 
 
Otras Oblig. Por intermed. Financiera 
   Oblig negociables 
   Otras 
 
 
 
 
 
Posición neta vendedora de activos financieros 
no sujetos a riesgo de mercado 
 
 
Otros pasivos 
 

 
 
 
311106/112/118/211/212/403/405/406/409/412/414/511/706/712/718/811/812   
312103/106/109/112/118/211/212 
parte atribuible de 311142/191/742       312142 
 
311131/135/136/137/138/140/145/147/148/151/154/155/156/203/207/209/445/ 
454/503 y parte de 311191 
311727/729/730/731/735/736/737/738/740/743/744/745/746/747/748/ 
751/754/803/807/809 
312131/135/136/138/140/143/145/146/147/148/149/151/154/203/207/210 
 
321101/114/117/129/209/219      322111/114/117/129/209/219 
321000 excepto: obligaciones negociables y 321102/103/104 y parte atribuible de 
321215 excepto: 321107/170/175/198/306/307 relacionadas a activos sujetos a 
riesgo de mercado 
excepto: 321118/119/120/123/166/171/172/173/301/302/303/305 
322000 excepto 322109/110/115/119  y  322116 relacionada a activos sujetos a 
riesgo de mercado. 
 
Idem código 101030000 
 
 
361000/362000 excepto obligaciones subordinadas computables para la RPC. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés. 
 
Cuadro 4.2.3.a) (cont.) 

Código CONCEPTOS 
COMPRENDIDOS 

En pesos 

CORRESPONDENCIA DE LA COLUMNA “SALDOS A FIN DE MES” DEL 
CUADRO 4.2.2.a) 

CON LAS PARTIDAS DEL BALANCE DE SALDOS 
 
 
 
 
401010000 
401020000 

 
 
LINEAS DE CREDITO CONTINGENTES 
 
Líneas de crédito contingentes tomadas 
Líneas de crédito contingentes otorgadas 

 
 
 
 
Parte atribuible de 711013 
Parte atribuible de 721005/008 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés  
 
Cuadro 4.2.3.b) 

Código CONCEPTOS 
COMPRENDIDOS 

En moneda extranjera 

CORRESPONDENCIA DE LA COLUMNA “SALDOS A FIN DE MES” DEL 
CUADRO4.2.2.b) 

CON LAS PARTIDAS DEL BALANCE DE SALDOS 
 
 
 
102010000 
102010100 
102010101 
 
102010102 
 
102010103 
 
102010104 
 
102010105 
102010106 
 
 
 
 
 
102010200 
102010300 
 
 
 
 

 
ACTIVO 
 
Préstamos 
 Sector priv. No financ. Y residentes en el exterior 
      Hipotecarios sobre la vivienda 
 
      Con otras garantías hipotecarias 
 
      Prendarios sobre automotores 
 
      Con otras garantías prendarias 
 
      Personales 
      Otros 
 
 
 
 
 
  Sector público 
  Sector financiero 
 
 

 
 
 
 
 
135708/809/ parte atribuible de 135802/901/905    136108/209/parte atribuible de 
136202/301/305 
135711/810/ parte atribuible de 135802/901/905    136111/210/ parte atribuible de 
136202/301/305 
135713/811/ parte atribuible de 135802/901/905    136113/211/ parte atribuible de  
136202/301/305 
135714/728/812/813 parte atribuible de 135802/901/905    136114/212 parte 
atribuible de 136202/301/305 
135731/808 parte atribuible de 135802/901/905 
135700 excepto 135708/711/713/714/728/731/736/738   135800 excepto 
135803/808/809/810/811/812/813 y parte de 135802 
175121/175202/176121/176202/ y parte atribuible de 135901/905/175301/176301 
136100 excepto 136108/111/113/114/136/138     136201/204/205 y parte 
atribuible de 136202/301/305 
 
135100 excepto 135136/138   135200 excepto 135203 
135400 excepto 135436/438/443/444    135500 excepto 135503    parte atribuible 
de 135601/605 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés. 
 
Cuadro 4.2.3.b) (cont.) 

Código CONCEPTOS 
COMPRENDIDOS 

En moneda extranjera 

CORRESPONDENCIA DE LA COLUMNA “SALDOS A FIN DE MES” DEL 
CUADRO 4.2.2.b) 

CON LAS PARTIDAS DEL BALANCE DE SALDOS 
 
 
 
102020000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102030000 
 
 
 
 
 
 
 
102040000 

 
 
 
Otros créditos por intermed. Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posición neta compradora de activos financieros 
no sujetos a riesgo de mercado 
 
 
 
 
 
 
Otros activos 
 
 

 
 
 
145000 excepto 145112/126/127/128/148/149/150 relacionadas a activos sujetos a  
riesgo de mercado 
             excepto  145101/103/105/110/111/117/118/119/132/133/134/135/139/142/ 
152/155/156/185 
             excepto parte atribuible de 145301/303/304 
146000 excepto 146110 relacionada a activos sujetos a riesgo de mercado 
             excepto 146101/103/104/106/111/112/113/139 y parte atribuible de 
146301/304 
 
 
Parte atribuible de 125000/126000 (+) 
Parte atribuible de 135136/138/436/438/736/738 y parte de 135904/136136/138 (+) 
Parte atribuible de 145101/105/110/111/112/119/135/185 y parte de 145303 (+) 
Parte atribuible de146101/104/106/112 (+) 
Parte atribuible de 315134/161/734/761/741/762 y de 316134/161 (-) 
Parte atribuible de 325110/115/171/172/174/176 y de 326110/116 (-) 
 
 
115000/116000 excepto las tenencias de monedas extranjeras distintas del dólar 
155000 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés.  
 
Cuadro 4.2.3.b) (cont.) 

Código CONCEPTOS 
COMPRENDIDOS 

En moneda extranjera 

CORRESPONDENCIA DE LA COLUMNA “SALDOS A FIN DE MES” DEL 
CUADRO 4.2.2.b) 

CON LAS PARTIDAS DEL BALANCE DE SALDOS 
 
 
202010000 
202010100 
 
 
 
202010200 
 
 
 
202020000 
202020100 
202020200 
202020300 
 
 
 
 
 
 
 
202030000 
 
 
202040000 

PASIVO 
 
Depósitos 
  A la vista 
 
 
 
Otros 
 
 
 
Otras Oblig. Por intermed. Financiera 
   Líneas del exterior 
   Oblig negociables 
   Otras 
 
 
 
 
 
 
 
Posición neta vendedora de activos financieros 
no sujetos a riesgo de mercado 
 
Otros pasivos 

 
 
 
315106/107/112/118/211/212/406/404/407/412/511/706/707/712/718/811/812 
316104/106/107/112/118/211/212 
parte atribuible  315142/742      316142 
 
315131/132/133/135/136/137/143/144/145/146/151/154/203/207/209/454/503 
315731/732/733/735/736/737/743/744/745/746/751/754/803/807/809 
316132/135/136/137/138/139/143/144/145/146/151/154/203/207/209 
 
 
326125/126/127 y parte atribuible de 326201 
325111/114/117/129/209/219       326111/114/117/129/209/219 
325000 excepto 325103/110/112/115/171/172/173/174/175/176/188/189/190/191/ 
192/193 y obligaciones negociables. 
             excepto 325181/182/183/185/186/187 relacionadas a activos sujetos a 
riesgo de mercado y parte atribuible de 325204 
326000 excepto 326103/110/112/116/119/125/126/127 y obligaciones 
negociables  
             excepto 326118 relacionada a activos sujetos a riesgo de mercado 
 
 
Idem código 102030000 
 
365000/366000 excepto obligaciones subordinadas computables para la RPC. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 4. Exigencia según riesgo por variaciones de la tasa de interés.  
 
Cuadro 4.2.3.b) (cont.) 

Código CONCEPTOS 
COMPRENDIDOS 

En moneda extranjera 

CORRESPONDENCIA DE LA COLUMNA “SALDOS A FIN DE MES” DEL 
CUADRO 4.2.2.b) 

CON LAS PARTIDAS DEL BALANCE DE SALDOS 
 
 
 
 
402010000 
402020000 

 
 
LINEAS DE CREDITO CONTINGENTES 
 
Líneas de crédito contingentes tomadas 
Líneas de crédito contingentes otorgadas 

 
 
 
 
Parte atribuible de 715013 
Parte atribuible de 725005/008 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 5. Exigencia e integración según riesgo de mercado 
 
 
5.1. Normas de procedimiento 
 
5.1.1. Exigencia 
 

5.1.1.1. La  exigencia según riesgo de mercado se determinará con los valores que se  
registren en cada uno de los días del mes al que corresponde la información. 

 
5.1.1.2. Código 301000/xx. 

Se consignará el valor a riesgo total del portafolio de bonos resultante de la fórmula (7) 
del punto 7.2.1.2. v) –Sección 7- del texto ordenado de las normas sobre capitales 
mínimos.  

 
5.1.1.3. Código 302000/xx 

Se informará el valor a riesgo total del portafolio de acciones resultante de la fórmula (14) 
del punto 7.2.2.2. iv) de la citada sección. 

 
5.1.1.4. Código 303000/xx. 

Se incluirá el valor a riesgo total del portafolio de bonos extranjeros obtenido en función 
de la fórmula (15) del punto 7.3.1.2. de la citada Sección. 

 
5.1.1.5. Código 304000/xx 

Se declarará el valor a riesgo total del portafolio de acciones extranjeras que surge de la 
fórmula (16) del punto 7.3.2.2. de la citada Sección. 

 
5.1.1.6. Código 305000/xx. 

Se informará el valor a riesgo total de moneda extranjera, resultante de la fórmula (23) 
del punto 7.4.2. de la citada Sección. 

 
5.1.2. Integración 

 
5.1.2.1. La integración según riesgo de mercado se determinará con los importes registrados en 

cada uno de los días del mes al que corresponde la información. 
 
5.1.2.2.  Códigos 401000/xx al 406000/xx 

Se detallará el cambio de valor diario  que se produzca en el portafolio de activos 
nacionales, extranjeros y sus derivados incluidos en los cálculos de la exigencia VaRp 
como consecuencia de cambios en sus precios de mercado, desde la última cotización 
registrada al cierre del mes inmediato anterior. La variación en el valor de los activos 
adquiridos durante el mes se computará desde su incorporación. En el caso de ventas 
de activos, se considerará la diferencia positiva o negativa entre el precio de venta y el 
de la última valuación. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 5. Exigencia e integración según riesgo de mercado 
 
 

5.1.2.3.   Código 407000/xx 
Se incluirá el importe proveniente de las reposiciones de capital que se realicen para 
cubrir defectos de integración originados en el cómputo de la exigencia VaRp, a partir del 
día en que dicha reposición se efectúe y hasta el último día del mes al que corresponda 
la información. 

 
 
5.1.3. Información adicional 
 

5.1.3.1. Los datos a consignar estarán referidos a saldos al último día de cada mes y/o a la 
fecha solicitada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 

 
 
5.1.3.2. Se informará, para cada grupo de activos, el valor a riesgo de las posiciones 

compradas y vendidas. En el caso de bonos nacionales y extranjeros, dichas posiciones 
se agruparán según la zona indicada de acuerdo con su vida promedio. 

 
5.1.3.3.Las posiciones compradas y vendidas de cada grupo de activos incluirá el valor nocional 

multiplicado por el delta de las opciones correspondientes a esos activos, dato que, 
asimismo, se detallará por separado. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 5. Exigencia e integración según riesgo de mercado 
 
5.2. Modelos de información 
 
Cuadro 5.2.1. Exigencia 
Código Concepto  
301000/xx Valor a riesgo portafolio de activos nacionales –bonos- (VaR AN-B)  
302000/xx Valor a riesgo portafolio de activos nacionales-acciones-(VaR AN-A)  
303000/xx Valor a riesgo portafolio de activos extranjeros-bonos-(VaR AE-B)  
304000/xx Valor a riesgo portafolio de activos extranjeros-acciones-(VaR AE-A)  
305000/xx Valor a riesgo posiciones de moneda extranjera (VaR ME)  
   
 
 
 
Cuadro 5.2.2. Integración 
Código Concepto  
401000/xx Variación diaria precios de activos nacionales-bonos- (+) ó (-)  
402000/xx Variación diaria precios de activos nacionales-acciones-(+) ó (-)  
403000/xx Variación diaria precios de activos extranjeros –bonos- (+) ó (-)  
404000/xx Variación diaria precios de activos extranjeros-acciones-(+) ó (-)  
405000/xx Variación diaria precios de moneda extranjera (+) ó (-)  
406000/xx Variación diaria precios de opciones sobre los activos informados en 

códigos 401000/xx a 405000/xx (+) ó (-) 
 

407000/xx Aumento de integración proveniente de reposiciones de capital  
 
 
xx= días primero al último del mes bajo informe 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 5. Exigencia e integración según riesgo de mercado 
 
 
Cuadro 5.2.3. Información adicional 

 Código  Concepto 

  501000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos nacionales -bonos- zona 1 - posiciones compradas 
  502000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos nacionales -bonos- zona 1 - posiciones vendidas 
  503000/yy  Opciones sobre activos nacionales –bonos- zona 1 - valor nocional * delta  (+) 
  504000/yy  Opciones sobre activos nacionales –bonos- zona 1 - valor nocional * delta  (-) 
  505000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos nacionales -bonos- zona 2 - posiciones compradas 
  506000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos nacionales -bonos- zona 2 - posiciones vendidas 
  507000/yy  Opciones sobre activos nacionales –bonos- zona 2 - valor nocional * delta  (+) 
  508000/yy  Opciones sobre activos nacionales –bonos- zona 2 - valor nocional * delta  (-) 
  509000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos nacionales -bonos- zona 3 - posiciones compradas 
  510000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos nacionales -bonos- zona 3 - posiciones vendidas 
  511000/yy  Opciones sobre activos nacionales –bonos- zona 3 - valor nocional * delta  (+) 
  512000/yy  Opciones sobre activos nacionales –bonos- zona 3 - valor nocional * delta  (-) 
  513000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos nacionales -bonos- zona 4 - posiciones compradas 
  514000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos nacionales -bonos- zona 4 - posiciones vendidas 
  515000/yy  Opciones sobre activos nacionales –bonos- zona 4 - valor nocional * delta (+) 
  516000/yy  Opciones sobre activos nacionales –bonos- zona 4 - valor nocional * delta (-) 
  517000/yy  Valor a riesgo opciones sobre activos nacionales –bonos- (VaRo) 
  518000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos nacionales –acciones- posiciones compradas 
  519000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos nacionales –acciones- posiciones vendidas 
  520000/yy  Opciones sobre activos nacionales -acciones- valor nocional * delta  (+) 
  521000/yy  Opciones sobre activos nacionales -acciones- valor nocional * delta  (-) 
  522000/yy  Valor a riesgo adicional de opciones sobre activos nacionales -acciones- (VaRo) 
  523000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos extranjeros -bonos- zona 3 - posiciones compradas 
  524000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos extranjeros -bonos- zona 3 - posiciones vendidas 
  525000/yy  Opciones sobre activos extranjeros -bonos- zona 3 - valor nocional * delta  (+) 
  526000/yy  Opciones sobre activos extranjeros -bonos- zona 3 - valor nocional * delta  (-) 
  527000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos extranjeros -bonos- zona 4 - posiciones compradas 
  528000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos extranjeros -bonos- zona 4 - posiciones vendidas 
  529000/yy  Opciones sobre activos extranjeros -bonos- zona 4 - valor nocional * delta  (+) 
  530000/yy  Opciones sobre activos extranjeros -bonos- zona 4 - valor nocional * delta  (-) 
  531000/yy  Valor a riesgo adicional de opciones sobre activos extranjeros -bonos- (VaRo) 
  532000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos extranjeros -acciones- posiciones compradas 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 5. Exigencia e integración según riesgo de mercado 
 
 
Cuadro 5.2.3. Información adicional (cont.) 

  533000/yy  Valor a riesgo portafolio de activos extranjeros -acciones- posiciones vendidas 
  534000/yy  Opciones sobre activos extranjeros -acciones- valor nocional * delta  (+) 
  535000/yy  Opciones sobre activos extranjeros -acciones- valor nocional * delta  (-) 
  536000/yy  Valor a riesgo adicional de opciones sobre activos extranjeros -acciones- (VaRo) 
  537000/yy  Valor a riesgo de moneda extranjera - posiciones compradas 
  538000/yy  Valor a riesgo de moneda extranjera - posiciones vendidas 
  539000/yy  Opciones sobre moneda extranjera - valor nocional * delta  (+) 
  540000/yy  Opciones sobre moneda extranjera - valor nocional * delta  (-) 
  541000/yy  Valor a riesgo adicional de opciones sobre moneda extranjera (VaRo) 
   

   
 yy =  día del mes a que corresponde la información 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versión: 1ª . 
 

Comunicación “A” 3147 
 

Vigencia: 31.10.00 Página 5 



 

 
 

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 6. Responsabilidad patrimonial computable 
 
 
 
6.1. Normas de procedimiento 
 

6.1.1.  La integración de capital mínimo según riesgo de crédito y riesgo por variaciones de 
la tasa de interés corresponderá a los saldos de las partidas admitidas, registrados al 
último día del mes bajo informe. 

 
6.1.2. Código 20100000. 

Se declarará el importe total de las partidas componentes del Patrimonio Neto Básico 
(el resultado positivo del último ejercicio cerrado se computará una vez que se cuente 
con dictamen del auditor). 
En los casos de consolidación (códigos 2 y 3), se incluirá la participación de terceros 
(punto 4.3. –Sección 4- del texto ordenado de las normas sobre Supervisión 
Consolidada.). 
 

6.1.3. Código 20300000 a 20700000 y 21900000. 
Se consignarán los conceptos integrantes del “Patrimonio neto complementario” 
conforme al punto 8.2.2 –Sección 8- del texto ordenado de las normas sobre capitales 
mínimos.  

  
6.1.4. Código 20800000. 

Se informarán  las existencias de títulos valores, certificados de depósitos a plazo fijo, 
otros títulos de crédito, etc., que no se encuentren físicamente en poder de la entidad, 
de acuerdo con el punto 8.2.4.2. –Sección 8- del texto ordenado de las normas sobre 
capitales mínimos, a los efectos de su inclusión entre los conceptos deducibles (“Cd”) 
para la determinación de la responsabilidad patrimonial computable.       
 

 6.1.5. Código 20900000. 
Se incluirá el mayor saldo registrado durante el mes a que corresponde la 
determinación de la responsabilidad patrimonial computable, de la tenencia de títulos 
valores de deuda, contractualmente subordinados a los demás pasivos, emitidos por 
otras entidades financieras, de acuerdo con el punto 8.2.4.4. – Sección 8 – del texto 
ordenado de las normas sobre capitales mínimos, a los fines de su cómputo entre los 
conceptos deducibles (“Cd”) para la determinación de la responsabilidad patrimonial 
computable. 
 

6.1.6. Código 21000000. 
Se consignará el mayor saldo registrado durante el mes a que corresponde la 
determinación de la responsabilidad patrimonial computable, de las cuentas de 
corresponsalía   y   otras  colocaciones  a  la  vista  en  bancos  y   otras    instituciones  
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 6. Responsabilidad patrimonial computable 
 
 
 
 
financieras del exterior que no están sujetos a la supervisión del banco central o 
autoridad equivalente del país de origen, que no capten depósitos de residentes del 
país en que se encuentren radicados y que no estén adheridos a sistemas de seguros 
de depósitos, cuando existan esos regímenes; siempre que esas entidades no cuenten 
con calificación “investment grade” otorgada por al menos una calificadora reconocida 
por esta Institución, de acuerdo con el punto 8.2.4.1. -Sección 8- del texto ordenado de 
las normas sobre capitales mínimos, a los efectos de su inclusión entre los conceptos 
deducibles (“Cd”) para la determinación de la responsabilidad patrimonial computable. 

 
6.1.7. Código 21100000. 

Se incluirá el mayor saldo registrado durante el mes a que corresponde la 
determinación de la responsabilidad patrimonial computable, de los títulos emitidos  
por gobiernos de países extranjeros, cuya calificación sea inferior a la asignada a 
títulos públicos nacionales de la República Argentina, y que no cuenten con mercados 
donde se transen en forma habitual por valores relevantes; de acuerdo con el punto 
8.2.4.3. –Sección 8- del texto ordenado de las normas sobre capitales mínimos, a los 
efectos de su inclusión en los conceptos deducibles (“Cd”) para la determinación de la 
responsabilidad patrimonial computable. 
 

6.1.8. Código 21200000 
Se informarán las cuentas no declaradas en otros códigos, componentes del concepto 
“Cd”, según el punto 8.2.4. –Sección 8- del texto ordenado de las normas sobre 
capitales mínimos. 
 

6.1.9. Código 21500000 
Se detallará el 100% del valor –neto de la depreciación acumulada- de los bienes 
inmuebles para uso propio y diversos (incluidos en los rubros 180000 y 190000 del 
balance de saldos), cuya registración contable no se encuentre respaldada con la 
pertinente escritura traslativa de dominio debidamente inscripta en el Registro de la 
Propiedad Inmueble (concepto “Cd”). 
 

  6.1.10.Código 21600000 
Incluye el valor abonado por la entidad –neto de amortizaciones- en concepto de llave 
de negocio, por incorporaciones registradas a partir del 30.05.1997 –parte pertinente 
de cuentas 210003/006 del balance de saldos- (concepto “Cd”). 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 6. Responsabilidad patrimonial computable. 
 
 
 

6.1.11. Código 21800000. 
Comprende las diferencias por insuficiencia de constitución de las previsiones mínimas 
por riesgo de incobrabilidad determinada por la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias, en la medida en que no hayan sido contabilizadas, con 
efecto  al cierre del mes siguiente a aquel en que la entidad reciba la notificación a que 
se refiere el primer párrafo del punto 2.7. de la Sección 2 de las normas sobre 
previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad, según el punto 8.2.4.14. de la 
Sección 8 del T.O. de las normas sobre capitales mínimos (concepto “Cd”). 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 6. Responsabilidad patrimonial computable 
 
6.2. Modelo de información 
 
Cuadro 6.2.1. 
Código Concepto 
20100000 Patrimonio Neto Básico 
21900000 50% de las previsiones mínimas sobre cartera normal y con garantías 

preferidas “A” 
20300000 100% de los resultados del último balance trimestral, correspondientes al 

último ejercicio cerrado sin dictamen del auditor. 
20400000 100% de los resultados del ejercicio en curso, registrados al cierre del 

último balance trimestral con informe del auditor. 
20500000 50% de los resultados positivos y la totalidad de las pérdidas registrados 

en cada mes desde el último balance trimestral o anual que cuente con 
informe o dictamen del auditor. 

20600000 100% de los quebrantos no contabilizados. 
20700000 Obligaciones por títulos valores de deuda de la entidad, 

contractualmente subordinados a los demás pasivos 
20800000 Títulos valores, certificados de depósito a plazo fijo, otros títulos de 

crédito, etc. (concepto “Cd”).  
20900000 Tenencia de títulos valores de deuda, contractualmente subordinados a 

los demás pasivos, emitidos por otras entidades financieras (concepto 
“Cd”). 

21000000 Cuentas de corresponsalía y otras colocaciones a la vista (concepto 
“Cd”) 

21100000 Títulos emitidos por gobiernos de países extranjeros (concepto “Cd”) 
21200000 Otras cuentas deducibles “Cd” 
21500000 Bienes inmuebles para uso propio y diversos no escriturados (concepto 

“Cd”) 
21600000 Llave de negocio –incorporaciones registradas a partir del 30/05/97 – 

(concepto “Cd”) 
21800000 Defecto de constitución de previsiones mínimas (concepto “Cd”) 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 7. Facilidades otorgadas por el B.C.R.A. 
 
 
 
7.1. Normas de procedimiento 

 
En los códigos 60100000 a 61500000 se incluirán los importes que surjan como consecuencia 
de la aplicación de franquicias otorgadas por el Banco Central, consignándose, además, el 
número y fecha de Resolución a través de la cual se la otorgó o el número de nota y fecha 
mediante la cual se comunicó tal decisión. 
 
También se agregará una descripción detallada del cálculo de la franquicia para el período 
informado, a partir de lo dispuesto en la Resolución o nota a que se hace referencia en el 
párrafo anterior. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 7. Facilidades otorgadas por el B.C.R.A. 
 
7.2. Modelo de información 
 
Cuadro 7.2.1. 
Código Concepto  
60100000 Disminución de la exigencia de capital mínimo por riesgo de 

crédito 
 

60200000 Disminución de la exigencia de capital mínimo por riesgo de 
tasa de interés 

 

60300000 
 

Disminución de la exigencia de capital mínimo por riesgo de 
mercado 

 

60500000 Aumento de la integración de capital mínimo por riesgo de 
crédito y de tasa de interés 

 

60700000 Aumento de la integración de capital mínimo por riesgo de 
mercado. 

 

60900000 Disminución del defecto de integración del capital mínimo por 
riesgo de crédito y de tasa de interés  

 

61100000 Disminución del defecto de integración del capital mínimo por 
riesgo de mercado  

 

61300000 Disminución del cargo por defecto de integración de capital 
mínimo por riesgo de crédito y de tasa de interés. 

-en pesos- 

61500000 Disminución del cargo por defecto de integración de capital 
mínimo por riesgo de mercado 

-en pesos- 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 8. Totales de control 
 

 
 
 

8.1. Normas de procedimiento 
 

8.1.1. Código 70100000 
Exigencia según riesgo de crédito: k [0,15 Ais + 0,125 Aif + c1, ...4 * (Ciz1, ..4 + Fspnz1 ...4) 
+ 0,115 (Vrf + Vrani)] 
 
 

8.1.2. Código 70500000 
Exigencia según riesgo de tasa de interés calculada de acuerdo al punto 4.1.2. de las 
presentes instrucciones.  
 
 

8.1.3. Código 70300000 
Las entidades que, a partir del decimotercer mes contado desde la última colocación de 
deuda –según las normas vigentes- opten por incrementar la  exigencia de capital mínimo 
por riesgo de crédito y de tasa, deberán multiplicar la sumatoria de los importes 
informados en los códigos 70100000 y 70500000 por 1,05 hasta el mes -–inclusive- en 
que opten por efectuar dicha emisión y colocación. Aquellas a las que les sean aplicables 
las disposiciones del punto 5.2. del Texto Ordenado de las Normas sobre Emisión y 
Colocación de Deuda, incrementarán las citadas exigencias multiplicándolas por 1,10.  

 
 
8.1.4. Código 70400000 

Los bancos comerciales que ejerzan la función de custodia de los títulos representativos 
de las inversiones de los fondos de jubilaciones y pensiones, informarán el importe total 
de dichos valores en custodia, sobre la base de los saldos al cierre de cada mes. 
 
 

8.1.5. Código 70600000 
Los bancos comerciales que ejerzan la función de agente de registro de letras 
hipotecarias escriturales informarán el importe total de dichas letras, neto de las 
amortizaciones efectivizadas. 

  
 
8.1.6. Código 70200000 

Responsabilidad patrimonial computable: Pnb + Pnc – Cd  
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 8. Totales de control 
 
8.2 Modelo de información 
 
Cuadro 8.2.1. 
Código Concepto  
70100000 Total exigencia según riesgo de crédito (mes bajo informe)  
70500000 Exigencia riesgo tasa de interés (mes bajo informe)  
70300000 Total exigencia incrementada por defecto de colocación de deuda 

(mes bajo informe) 
 

70400000 Total de valores en custodia de fondos de jubilaciones y pensiones  
70600000 Total de letras hipotecarias escriturales registradas  
70200000 Total integración (mes bajo informe)  
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
4. EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS (R.I.-C.M.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 9. Cargos. 
 
 

9.1. Cargos 
 

Cuando se produzcan deficiencias en la integración de capitales mínimos originadas en el 
cómputo de la exigencia VaRp durante un lapso superior a 5 días hábiles y dicho lapso abarque 
dos períodos de cómputo sucesivos, corresponderá el ingreso del cargo a partir del sexto día 
hábil, tomando la mayor de las deficiencias registradas, sin tener en cuenta en cual de los dos 
períodos se haya originado dicho mayor defecto. En este caso, se debitará el cargo en 
oportunidad de producirse el ingreso de la información del período en que se registre la sexta 
deficiencia. 
 
Por el importe del cálculo que se efectúe sobre la base de los datos informados, se autoriza a la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a efectuar el débito en la cuenta 
corriente abierta en el Banco Central de la República Argentina. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
 

 
 

B.C.R.A. 5. Operaciones con personas o empresas vinculadas a la entidad 
financiera, Fraccionamiento del riesgo crediticio y Graduación del 
crédito. (R.I. – V.F.G.) 

 
 

 
1. Información para el Banco Central 

 

La información tendrá frecuencia mensual y se integrará con los datos 

correspondientes al mes bajo informe, sobre base individual y consolidada con filiales y 

subsidiarias significativas en el país y en el exterior. 

 

Para ello deberán tenerse en cuenta las instrucciones del correspondiente diseño de 

registro. 
 
 
2. Instrucciones para su integración 

 

Se informará la situación respecto del cumplimiento de las relaciones establecidas en 

materia de operaciones con personas o empresas vinculadas a la entidad financiera, 

fraccionamiento del riesgo crediticio y graduación del crédito. 

 

En caso de haberse registrado incumplimientos, se detallarán los montos de los 

excesos y cargos correspondientes y, en los casos de relaciones individuales la 

identificación de los clientes que lo motivaron. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL  

B.C.R.A. 
6-TEXTO ORDENADO DEL REGIMEN INFORMATIVO 

SOBRE REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ  (R.I.-R.M.L.) 

Anexo a la 

Com. “A” 

      3147 

 

-Indice- 

 

Sección 1.  Instrucciones generales 

 

Sección 2.  Instrucciones particulares 

2.1. Exigencia 

2.2. Exigencia mínima diaria 

2.3. Integración del período 

2.4. Integración diaria 

2.5. Franquicias 

2.6. Defecto trasladable 

2.7. Cargos 

2.8. Otras informaciones 

   

Sección 3.  Instrucciones complementarias 

 
3.1. Aplicación de estructura de plazos residuales del mes anterior 

para plazos fijos.  
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3.3. Metodología para determinar el traslado de defectos. 
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3.6. Cálculo de cargos 
 

 
Sección 4. Metodología del cálculo del aporte al Fondo de Garantía de  los Depósitos 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

6. REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ (R.I.-R.M.L.) 
B.C.R.A. 
 
 Sección 1. Instrucciones generales 

 
 

 
Los importes se registrarán en miles de pesos, excepto en los conceptos referidos a 
liquidación de cargos, que se expresarán en pesos. 
 
Para la conversión de los importes en dólares estadounidenses se utilizará el criterio 
dado a conocer a través de la Comunicación “A” 2298 (u$s 1 = $ 1). Cuando existan 
obligaciones en otras monedas, se convertirán utilizando el tipo de cambio vendedor 
fijado por el Banco de la Nación Argentina para transferencias, vigente al último día del 
período bajo informe. 
 
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 estas 
últimas si resultan inferiores. 
 
La determinación de la estructura de plazos residuales del mes anterior para los plazos 
fijos, límites máximos de integración, defectos trasladables y cargos por incumplimiento 
será efectuada en esta Institución en la etapa de procesamiento de la información. 
 
Los datos referidos a los importes de integración diaria deberán mantenerse en la entidad 
a disposición de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
6. REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ (R.I. –R.M.L.) 

B.C.R.A. 

Sección 2. Instrucciones particulares 
 
 
2.1. Exigencia 

 
2.1.1. Los importes se consignarán en promedios mensuales de saldos diarios. 
 
2.1.2. En el caso de que para un mismo período rijan dos tasas de exigencia de 

requisitos mínimos, éstos se determinarán para cada subperíodo. A tal fin se 
aplicarán los porcentajes vigentes en cada subperíodo sobre el importe que 
surja de dividir la suma de los saldos diarios registrados en cada uno de ellos 
por la cantidad de días del período de cómputo bajo informe. 

 
Las entidades que opten por no emitir y colocar deuda deberán consignar, a 
partir del mes siguiente a aquel en el que corresponda ejercer la opción y 
hasta el mes -inclusive- en que se efectúe una emisión y/o colocación, un 
requisito de liquidez superior en un punto porcentual al determinado para el 
período que se considere, excepto para las obligaciones de plazo superior a 
365 días. 
 
Asimismo, aquellas entidades que se encontraran incursas en “falta grave” 
de acuerdo con las normas sobre emisión y colocación de deuda, 
incrementarán dicho requisito en tres puntos porcentuales. 
  

2.1.3. Conceptos comprendidos 
 

En los códigos 1010 a 1620 se consignarán los depósitos y otras 
obligaciones en pesos, en moneda extranjera y en títulos valores, de acuerdo 
con los términos de la Sección 1 del texto ordenado de las normas sobre 
requisitos mínimos de liquidez. 
 
Plazos residuales 
Los depósitos y obligaciones a plazo se clasificarán según los tramos de 
plazos residuales establecidos.  Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente:   
x = 1 a 5, donde: 
1= Hasta 59 días 
2= 60 - 89 días 
3= 90-179 días 
4= 180 - 365 días 
5= mas de 365 días 
 
Los conceptos incluidos en códigos 120/x a 145/x se informarán teniendo en 
cuenta la estructura de plazos residuales del período bajo informe. 
 
Dicha estructura se calculará computando la cantidad de días que restan 
hasta el vencimiento de las obligaciones, contados desde cada uno de los 
días del mes, determinando finalmente el promedio de las aludidas 
obligaciones asi desagregadas 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

6. REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ (R.I. – R.M. L.) 
B.C.R.A. 

Sección 2. Instrucciones particulares 
 
 
Códigos 1050 y 125/x 
Se excluirán de estos conceptos las obligaciones (a la vista y a plazo) con 
bancos y corresponsales del exterior por líneas que tengan como destino la 
financiación de operaciones de comercio exterior. 
 
Código 1065 
Se incluirán las colocaciones a la vista que, como mínimo, deben constituir el 
haber de los fondos comunes de inversión,  conforme a lo previsto en el 
artículo 33 del Capítulo X (Fondos Comunes de Inversión) de las Normas de 
la Comisión Nacional de Valores. 
 
Código 1080 
Se consignarán los saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente que 
correspondan a acuerdos formalizados que no contengan cláusulas que 
habiliten a la entidad a disponer discrecional y unilateralmente la anulación 
de la posibilidad de uso de dichos márgenes. 
 
Código 126/x 
Los plazos residuales de las obligaciones de pago íntegro o periódico de 
capital  se  computarán  en  forma  independiente  para  cada  servicio  de 
amortización con vencimiento dentro del año, contado desde cada uno de los 
días de la posición a la que corresponden los requisitos de liquidez. 
 
Código 127/x 
Se incluirán -entre otros conceptos- las financiaciones provenientes del 
Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria, como así también las 
obligaciones a plazo en pesos que en el efectivo mínimo se encontraban 
sujetas a exigencia de obligaciones a la vista. 
 
Código 141/x 
En el caso de extensión automática de plazo, se considerará en forma 
constante el plazo extendido (180 días o más, según lo pactado). Si el cliente 
opta por la revocación de la extensión, se computará el plazo remanente 
hasta el vencimiento. 
 
Códigos 1520 a 1540 
Se incluirán los depósitos a la vista remunerados cuyas tasas superen los 
límites establecidos a través de la norma dada a conocer por la 
Comunicación  “A”  2618  y  complementarias.  A  tal  fin,  el  cómputo  se 
efectuará sumando los importes diarios de los depósitos que en cada uno de 
los días registran excesos de tasa y dividiendo dicha sumatoria por la 
cantidad de días del período al que corresponda la posición. El requisito a 
aplicar será el que resulte de la diferencia entre el determinado para estas 
obligaciones y el vigente en el período. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

6. REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ (R.I.-R.M.L.) 
B.C.R.A. 

Sección 2. Instrucciones particulares 
 

 
Código 1610 
Se transferirá el defecto de aplicación de recursos determinado en el renglón 6 
de la fórmula 4212, deducida la integración de los requisitos mínimos de 
liquidez que correspondan a los recursos captados dentro del régimen de la 
Comunicación “A” 1820. 

 
Códigos 145/x  y 1620 
Se incluirán las obligaciones originadas en líneas del exterior otorgadas por las 
casas matrices o bancos del exterior a sus sucursales y subsidiarias en el país. 
Se excluirán de estos conceptos las obligaciones (a la vista y a plazo) con 
bancos y corresponsales del exterior por líneas que tengan como destino la 
financiación de operaciones de comercio exterior. 

 
2.2. Exigencia mínima diaria 

 
Para su determinación deberá considerarse el porcentaje que corresponda 
sobre la exigencia sin ajustar del mes anterior. 
 

2.3. Integración del período 
 

Deberán informarse los importes totales para cada concepto, sin tener en 
cuenta los límites máximos establecidos. 

 
Código 3010 
Se incluirán los capitales efectivamente transados de las operaciones de pases 
pasivos para el Banco Central. 
 
Código 3040 
Se incluirán los capitales efectivamente transados de las operaciones de pases 
pasivos para el Banco Central, con los saldos de la cuenta corriente especial 
implementada según el régimen de garantías de las Cámaras Electrónicas de 
Compensación. 
 
Código 3110 
Se consignarán los saldos acreedores de la cuenta computable para la 
integración de los requisitos mínimos de liquidez, según extractos emitidos por 
el banco depositario. 
 
Código 3120 
Se tendrá en cuenta la cotización diaria de los títulos emitidos por gobiernos 
centrales de países integrantes de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), mantenidos en custodia en el Deutsche Bank 
Sucursal Nueva York, admitidos para la integración 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

6. REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ (R.I.-R.M.L.) 
B.C.R.A. 

Sección 2. Instrucciones particulares 
 

 
Código 3130 
Se considerarán los valores de cotización diaria de los títulos emitidos por 
empresas constituidas en países integrantes de la OCDE, que se mantengan 
en custodia en el Deutsche Bank, Sucursal Nueva York. 
 
Código 3140 
Se incluirán las cuotas partes de fondos de inversión cuyos activos estén 
constituidos  -indistintamente-  por  los  títulos  valores  a  que se refieren los 
puntos  2.1.7., 2.1.8. y 2.1.9.  -Sección 2-  del  texto ordenado de las normas 
sobre requisitos mínimos de liquidez.  El cómputo se efectuará teniendo en 
cuenta el valor de la cuotaparte determinado para cada día del mes en función 
de  la  cotización  diaria  de  los  valores  que  componen  el  fondo, cuando su 
objeto sea la inversión en los activos a  que se refieren los puntos 2.1.7. y 
2.1.8.  De tratarse de los activos a que se refiere el punto 2.1.9., se utilizará el 
correspondiente valor que informe el Deutsche Bank, Sucursal Nueva York, 
según lo previsto en ese último punto. 
 
Código 3150 
Se informará el valor de ejercicio de las opciones de venta sobre certificados de 
depósito a plazo fijo emitidos por bancos del exterior, de acuerdo con las 
disposiciones del punto 2.1.6. -Sección 2- del texto ordenado de las normas 
sobre requisitos mínimos de liquidez. 
 
Código 3210 
Se informarán los precios de ejercicio de las opciones de venta de títulos 
valores del país, públicos y privados, que se mantengan en custodia en el 
Deutsche Bank Securities Corporation, Nueva York, o en los agentes de 
custodia que éste designe. 
 
Código 3220 
Se incluirá el valor de ejercicio de las opciones de venta de cartera con 
garantía hipotecaria, de certificados de participación y de títulos representativos 
de deuda emitidos por los fiduciarios, respecto de fideico- misos referidos a los 
citados préstamos hipotecarios, -formalizados entre el 15.10.95 y el 18.7.97- de 
acuerdo con las disposiciones dadas a conocer en el punto 2.1.12. -Sección 2- 
del texto ordenado de las normas sobre requisitos mínimos de liquidez. 
 
Código 3230 
Se consignará el valor que surja para cada día del mes según la información 
suministrada por el Deutsche Bank, Nueva York, para los activos incluidos en el 
punto 2.1.9. -Sección 2- del texto ordenado de las normas sobre requisitos 
mínimos de liquidez. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

6. REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ (R.I.-R.M.L.) 
B.C.R.A. 

Sección 2. Instrucciones particulares 
 
 

Código 3240 
Se incluirá la integración con los importes de las cartas de crédito “stand-by” 
que cumplan con las disposiciones vigentes en la materia (punto 2.1.3. -
Sección 2- de las normas sobre requisitos mínimos de liquidez). 
 
Código 3250 
Se incluirán los certificados de depósito a plazo adquiridos por el Banco Central 
a bancos del exterior, cuya titularidad sea transferida a la entidad, cumpliendo 
con lo dispuesto en el punto 2.1.4. -Sección 2- de las normas sobre requisitos 
mínimos de liquidez. 
 
Código 326/x 
 
Se consignarán las cartas de créditos “stand-by” desafectadas de acuerdo con 
lo establecido en el punto 2.1.3. –Sección 2- del texto ordenado de las normas 
sobre requisitos mínimos de liquidez. Para ello se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 
x = 1 a 4 
1 =  los primeros 90 días (100%)  
2 =  90 días siguientes (75%) 
3 =  90 días siguientes (50%) 
4 =  últimos 90 días (25%) 
 
Dichos porcentajes se establecen sobre el importe total de la carta de crédito. 

 
2.4. Integración diaria 

 
Código 4010 
Se informará la cantidad de días en los cuales se registre defecto de 
integración. 
 
Código 4020 
Se incluirá el importe correspondiente al total de defectos diarios registrados en 
el período bajo informe. En caso de contar con alguna de las franquicias 
referenciadas con los códigos 6020, 6120 o 6220, dicho total se informará neto 
del efecto de éstas. 

 

2.5. Franquicias 
 

Se incluirán los importes que surjan como consecuencia de la aplicación de 
franquicias otorgadas por el Banco Central, consignándose, además, el número 
y fecha de Resolución a través de la cual se la otorgó o el número de nota y 
fecha mediante la cual se comunicó tal decisión.  
También se agregará una descripción detallada del cálculo de la franquicia 
para el período informado, a partir de lo dispuesto en la Resolución o nota a 
que se hace referencia en el párrafo anterior. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

6. REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ (R.I.-R.M.L.) 
B.C.R.A. 

Sección 2. Instrucciones particulares 
 

 
 
2.6. Defecto trasladable 
 

Código 7000 
 
Se informará el importe de la exigencia no integrada en la posición mensual 
(ENI) respecto del cual la entidad ejerce la opción de traslado. 

 
2.7. Cargos 
 

Por el importe del cálculo (cargo diario o mensual, el mayor de ambos), que se 
efectúe sobre la base de los datos informados, se autoriza a la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a efectuar el débito 
en la cuenta corriente  abierta en el Banco Central de la República Argentina. 
 
 

2.8. Otras informaciones 
 

Código 8010 
 
Se incluirá el promedio mensual -por capitales- de los depósitos del sector 
financiero local. 
 
Código 8020 
 
Se registrará el defecto de aplicación de recursos en moneda extranjera 
(Comunicación “A” 1820) vinculado a la transformación en imposiciones en 
moneda extranjera de depósitos en pesos imputables al financiamiento de 
activos en esta última moneda. 
 

2.9. Totales de control  
 
Código 9010 
 
Se informará la exigencia del mes según las tasas establecidas, sin tener en 
cuenta los defectos trasladados. 
 
Código 9020 
 
Se consignará la integración del mes, teniendo en cuenta los límites máximos 
establecidos. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
6. REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ (R.I.-R.M.L.) 

B.C.R.A. 

Sección 3. Instrucciones complementarias 
 

 
3.1. Aplicación de estructura de plazos residuales del mes anterior para plazos fijos 

(código 140/x):  
 

La entidad debe informar los depósitos a plazo fijo según plazos residuales del 
mes(n), éstos se utilizarán para el cálculo de la estructura del mes inmediato 
posterior (n + 1). En consecuencia, se efectuarán los siguientes cálculos: 
 
• Se sumarán los tramos de plazos informados en la posición del mes anterior (n-1) y 

se determinarán los porcentajes de cada tramo sobre el total. 
 
• Se sumarán los tramos de plazos informados en la posición del mes bajo informe 

(n) y se le aplicarán los porcentajes determinados en el mes anterior (n-1). 
 

3.2. Metodología para la determinación de límites máximos de integración: 
 

La entidad informará los importes totales de integración. El sistema aplicará los 
porcentajes máximos para cada concepto, determinados sobre la exigencia del 
período bajo informe -en promedio-, de acuerdo con lo siguiente: 
 

 
3000 

 
INTEGRACIÓN 

 
% sobre exigencia 

3010 
3040 

Pases pasivos para el B.C.R.A. 
Pases pasivos para el B.C.R.A. s/cuentas corrientes 
especiales 

En 
conjunto 

100 

3110 
3120 
3130 

Cuenta “Requisitos de liquidez – Com. “A 2350”  
Bonos o certificados de países de la OCDE 
Títulos valores de empresas de países de la OCDE 

 

3140 

3230 

Cuotas partes de fondos de inversión 

Títulos valores no comprendidos en códigos 3120 y 3130 

30 
(dentro 
del 80) 

3150 Opciones sobre certificados de depósito a plazo fijo 
 

3210 Opciones sobre títulos valores del país 10 
(dentro 
del 80) 

5 
(dentro 
del 80) 

3220 
 
 
 
3250 

Opciones sobre préstamos hipotecarios y títulos de deuda 
vinculados con fideicomisos 
 
 
Certificados de depósito a plazo 

 
 

E 
n 
 
 
 
c 
o 
n 
j 
u 
n 
t 
o 

 

80 

 

3240 Cartas de crédito “stand-by” 
326/x 
326/1 
326/2 
326/3 
326/4 

Cartas de crédito “stand-by” desafectadas 
0-90 días 
91-180 días 
181-270 días 
271-360 días 

 
 

En 
conjunto 

 
 
 

20 
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6. REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ (R.I.-R.M.L.) 
B.C.R.A. 

Sección 3. Instrucciones complementarias 

 
Para los códigos 3240 y 326/x -Cartas de crédito “stand-by”- y –Cartas de crédito 
“stand-by” desafectadas- deberá cumplirse lo siguiente: 
 

Importe total / 1,2 = Resultado > 20% de la exigencia del mes =  se toma 
hasta el 20%. 

 
= Resultado = ó < al 20% de la exigencia del mes = se 

toma el resultado. 
 

3.3.  Metodología para determinar el traslado de defectos: 
 

EMLA (n) = [EML (n)] +  [ENI (n-1)]  
 
donde: 
 
EMLA (n):  Exigencia mínima de liquidez ajustada 
 
[EML (n)]:  Exigencia del mes  
 
[ENI (n-1)]:  Defecto trasladado del mes anterior 
 
Si: I(n) < ó = que [EMLA(n) * 0,9] => Defecto trasladable máximo  = 
EMLA(n) * 0,10 
 
Si: I(n) > [EMLA(n) * 0,9] => Defecto trasladable máximo = EMLA(n) - I(n) 
donde: 
 
I(n): Integración del mes bajo informe. 
 
La entidad puede optar por no efectuar traslado alguno o efectuarlo 
parcialmente y, consecuentemente, abonar el cargo por el importe total del 
defecto determinado en el mes bajo informe o por una parte de éste, para lo 
cual deberá informar el importe que decide trasladar en el código 7000. 
 
El total de defecto sobre el que corresponde el cálculo del cargo será el 
resultado positivo de la siguiente expresión: 
 
EMLA(n) - Código 7000 - I (n) 
 
Una vez efectuado el primer traslado, deberá verificarse que, en algún 
período hasta el 6to. mes inclusive, se cumpla lo siguiente: 
 
EMLA (n) - I (n) = 0 ó (-) 
 
Si el 6to. mes el resultado es (+) se debitará el cargo -aplicando la tasa 
vigente- sobre dicho resultado. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
6. REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ (R.I.-R.M.L.) 

B.C.R.A. 

Sección 3. Instrucciones complementarias 
 

 
El mes siguiente a aquel en que la entidad efectúe la integración total, es 
decir que: EMLA(n) - I(n) = 0 ó (-) u opte por ingresar el cargo sobre el 
importe total del defecto determinado en el mes, puede volver a trasladar 
hasta el 10% de la EMLA (n) por hasta otros 6 meses. 
 
Para determinar los defectos (trasladables o no) en cada período 
deberá considerarse el efecto de las franquicias informadas en códigos 
6010 / 6110 / 6210. 
 
Asimismo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
[EMLA(n)  -  I(n)]  >  [EMLA(n) * 0,20] 
 
De registrar dicha situación en dos posiciones consecutivas o cuatro 
alternadas en el término de un año, originará la obligación de presentar plan 
de regularización y saneamiento. 
 

3.4. Requisito mínimo diario 
 
Conforme a lo determinado en el punto 2.2., existen dos alternativas: 
 
3.4.1. [EMLA (n-1) - I(n-1)] < [EMLA(n-1) * 0,10]  entonces:  

 
i(n) = 0,60 * EML (n-1) 
 

3.4.2. [EMLA(n-1) - I(n-1)] > [EMLA(n-1) * 0,10] entonces: 
 

i(n) = 0,80 * EML (n-1) 
 

Donde: 
 
in: es la suma de los saldos, registrados al cierre de cada día, de los conceptos 
admitidos como integración computable. 
 

3.5. Para incluir el detalle de la/s franquicia/s otorgada/s por el B.C.R.A. deberá 
utilizarse el archivo de texto establecido a través del correspondiente diseño de 
registro. 

 
3.6. Cálculo de cargos: 
 
3.6.1. Para determinar los cargos correspondientes a la posición mensual, se 

considera la siguiente expresión: 
 

[Importe del defecto (en numerales)  * (TNA / 36500)] * 1000  

Se deducirán las franquicias incluidas en código 6310. 
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6. REQUISITOS MÍNIMOS DE LIQUIDEZ (R.I.-R.M.L.) 
B.C.R.A. 

Sección 3. Instrucciones complementarias 
 

 
3.6.2.  El cargo por defecto diario se calcula de la siguiente manera: 

 
[Suma de defectos diarios * (TNA / 36500)] * 1000 
Deducidas las franquicias incluidas en código 6320. 
 

3.6.3. Cargo por deficiencias de integración originadas en defectos de aplicación de 
recursos (Com. “A” 1820) por transformación de imposiciones: 

 
Si EMLA(n) > I(n)  entonces 
 
1) EMLA(n) - Código 7000 - I(n) < Código 8020 = 

[(EMLA(n) - Código 7000 - I(n)) * ( 0.5 / 36500)] * 1000  (1) 

 
2) (EMLA(n) - Código 7000 - I(n)) > Código 8020 = 

[(EMLA(n) - Código 7000 - I(n) - Código 8020 

* (TNA / 36500)] * 1000 + [ Código 8020 * (0.5/36500)] * 1000  (1) 
 

(1)  Importes netos del efecto de franquicias incluidas en códigos 6010, 6110, 6210 y        
6310. 
El resultado sujeto a cargo se expresará en numerales. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL   

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE LIQUIDEZ (R.I.-R.M.L.) 
 

B.C.R.A. 
Sección 4. Metodología del cálculo del aporte al Fondo de Garantía de  los 
Depósitos 

 

 
 

Base de cálculo * 0,03% * Ic * 1000 
 
donde: 
 
Base de cálculo = Códigos 1010 a 1040 + 140/x a 144/x + 1065 + 1077 + 8010 
informados a través del régimen de Requisitos Mínimos de Liquidez. 
 
La información será la del segundo mes anterior al del ingreso del aporte. 
 
Ic  = [(Ipr/f + Iar/a + 2 * Icamel) / 4] - Irpc/Kmin 
 
La calificación asignada se considerará para el cálculo del aporte exigible el tercer mes 
siguiente al de notificación. 
 
En tanto no se disponga de la calificación de la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias (“CAMEL”) el cálculo del índice de corrección surgirá de la 
siguiente expresión: 
 
Ic = ((Ipr/f + Iar/a)/2) - Irpc/Kmin 
 
Ipr/f (‘) = [(Previsiones mínimas / Financiaciones y Garantías) / 0,04] ** 1,2 
 
 
Previsiones mínimas: Se considerarán las determinadas de acuerdo con las normas 
sobre previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad, sobre los conceptos 
informados en la  Sección B, punto 2 del Régimen Informativo de Deudores del 
Sistema Financiero: 
  
 
Financiaciones y garantías: La correspondiente información se obtendrá de la 
Sección B, punto 2 del Régimen Informativo de Deudores del Sistema Financiero.  

 
 
 (El valor del índice estará acotado entre 1 y 2,5) 

 
Iar/a (‘) = [((Ais + Aif + Vrf + Vrani) / Total de Activos) / 0,70] ** 1,3 

 
Ais y Aif = Códigos 11000000 y 12000000 del régimen informativo sobre Capitales 

mínimos.  
 
Vrf y Vrani: Los datos surgen del cálculo de las partidas incluidas en la exigencia de 

capitales mínimos, tomándose ambos por su valor ponderado. 
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6. REQUISITOS MÍNIMOS DE LIQUIDEZ (R.I.-R.M.L.) 
 

B.C.R.A. 
Sección 4. Metodología del cálculo del aporte al Fondo de Garantía de  los 
Depósitos 

 
 

Total de Activos = Suma de los conceptos “Ais”, “Aif”,  “f” y de otros activos no 
inmovilizados no incluidos en “f” comprendidos en “Vrani” 
(Importes sin ponderar). 

 
(El valor del índice estará acotado entre 1 y 2) 
 

Irpc/Kmin = (Integración de Capitales mínimos + Previsiones por riesgo de 
incobrabilidad constituidas en exceso sobre los mínimos 
establecidos) / Exigencia de capitales mínimos por riesgo de crédito y 
riesgo de tasa de interés. 

 
(El resultado del indicador se tomará de la tabla consignada en el punto 7.1. del 
texto ordenado de las normas de aplicación del sistema de seguro de garantía de 
los depósitos) 
 
 
 

Para obtener la relación anteriormente mencionada, deberán considerarse los 
siguientes conceptos: 
 
Régimen Informativo de Capitales Mínimos:   

 
• código 70200000: tercer mes anterior a la fecha de vencimiento de los aportes. 
 
• códigos 70100000 + 70500000 (o el capital mínimo básico según la sección 2. del 

texto ordenado de las normas sobre capitales mínimos, el mayor de ambos): 
cuarto mes anterior a la fecha de vencimiento de los aportes. 

 
Previsiones constituídas en exceso de los mínimos establecidos en las normas 
sobre Clasificación de Deudores, determinada según el siguiente cálculo: 
 
Cuentas del balance de saldos:  
 
131601 / 605 / 901 / 905,  132301 / 305, 135601 / 605 / 901 / 905,  136301 / 305, 
141301 / 304,  142301 / 304,  145301 / 304,  146301 / 304,  151212, 152212, 
171302,175302,176302 y 340018. 
 
menos: 
 
Previsiones mínimas exigidas:  De acuerdo con la referencia indicada para el 
cálculo de Ipr/f 
 
 
(‘) Los importes considerados para el cálculo de las relaciones corresponderán al 

tercer mes anterior a la fecha de vencimiento de los aportes. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
6. REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ  (R.I.-R.M.L.) 

 
B.C.R.A. 

Sección 5.Modelo de información para requisitos mínimos de liquidez 
 

COD CONCEPTO REFERENCIAS 
1000 PARTIDAS COMPRENDIDAS  
1010 Depósitos en cuenta corriente  
1020 Depósitos en caja de ahorros y usuras pupilares  
1030 Cuentas especiales para círculos cerrados  
1040 Fondo de desempleo para los trabajadores de la industria de la 

construcción 
 

1050 Obligaciones a la vista con bancos y corresponsales del exterior  
1060 Otros depósitos y obligaciones a la vista  
1065 Colocaciones a la vista vinculadas con fondos comunes de 

inversión 
 

1075 Saldos inmovilizados de depósitos de títulos valores  
1077 Saldos inmovilizados de otros depósitos  
1080 Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados  
120/X Depósitos a plazo fijo de títulos valores Plazo resid. del mes 
121/X Obligaciones por “aceptaciones” Plazo resid. del mes 
122/X Pases pasivos de títulos valores Plazo resid. del mes 
123/X Pases pasivos de moneda extranjera Plazo resid. del mes 
124/X Cauciones y pases bursátiles de títulos valores Plazo resid. del mes 
125/X Obligaciones a plazo con bancos y corresponsales del exterior Plazo resid. del mes 
126/X Obligaciones de pago íntegro o periódico de capital Plazo resid. del mes 
127/X Otros depósitos y obligaciones a plazo Plazo resid. del mes 
140/X Depósitos a plazo fijo Plazo resid. del mes 
141/X Inversiones a plazo constante Plazo resid. del mes 
142/X Inversiones con opción de cancelación anticipada Plazo resid. del mes 
143/X Inversiones con opción de renovación por plazo determinado Plazo resid. del mes 
144/X Inversiones a plazo con retribución variable Plazo resid. del mes 
145/X Obligaciones a plazo originadas en líneas del exterior Plazo resid. del mes 
1520 Depósitos en cuenta corriente remunerados con sobretasa  
1530 Depósitos en cuentas de ahorro remunerados con sobretasa  
1540 Otros depósitos a la vista remunerados con sobretasa  
1610 Defecto de aplicación de recursos Com. “A” 1820  
1620 Obligaciones a la vista originadas en líneas del exterior  
   
3000 INTEGRACIÓN  
3010 Pases pasivos para el B.C.R.A. Integración real 
3040 Pases pasivos para el B.C.R.A.s/cuentas corrientes especiales Integración real 
3110 Cuenta “Requisitos de liquidez” – Com. “A” 2350” Integración real 
3120 Bonos o certificados de gobiernos centrales de países de la OCDE Integración real 
3130 Títulos valores de empresas de países de la OCDE Integración real 
3140 Cuotas partes de fondos de inversión Integración real 
3150 Opciones sobre certificados de depósito a plazo fijo Integración real 
3210 Opciones sobre títulos valores del país Integración real 
3220 Opciones sobre préstamos hipotecarios y títulos de deuda 

vinculados con fideicomisos 
Integración real 

3230 Títulos valores no comprendidos en códigos 3120 y 3130 Integración real 
3240 Cartas de crédito  “stand-by” Integración real 
3250 Certificados de depósito a plazo Integración real 
326/x Cartas de crédito “stand-by” desafectadas Integración real 
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6. REQUISITOS MINIMOS DE LIQUIDEZ  (R.I.-R.M.L.) 
 

B.C.R.A. 
Sección 5.Modelo de información para requisitos mínimos de liquidez (cont.) 

 
 

 
CODIGO CONCEPTO REFERENCIAS 
4000 REQUISITO MINIMO DIARIO  
4010 Cantidad de días con defecto  
4020 Importe total de defectos  

   
6000 FRANQUICIAS OTORGADAS POR EL B.C.R.A.  
6010 Disminución del requisito mínimo  
6020 Disminución del requisito mínimo diario  
6110 Aumento de los conceptos computables como integración  
6120 Aumento de los conceptos computables como integración diaria  
6210 Disminución del defecto de integración del período  
6220 Disminución del defecto de integración diario  
6310 Disminución del cargo por defecto de integración del período -En pesos- 
6320 Disminución del cargo por defecto de integración diaria -En pesos- 
   
7000 DEFECTO TRASLADABLE  
   
8000 OTRAS INFORMACIONES  
8010 Depósitos del sector financiero local  
8020 Defecto de aplicación de recursos Com. “A” 1820 por transformación   
 de imposiciones.  

                  
 
 
 

CODIGO CONCEPTO REFERENCIAS 
9000 TOTALES DE CONTROL  
9010 Total exigencia del mes  
9020 Total integración del mes  
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7. TEXTO ORDENADO DEL REGIMEN INFORMATIVO 
SOBRE POSICIÓN DE LIQUIDEZ (R.I.-P.L.) 

Anexo     a la 

Com. “A” 3147 

 

-Indice- 

 

 

Sección 1.  Instrucciones generales 

1.1 . Columnas Renovaciones y Altas 

1.2 . Activos líquidos 

1.3 . Compromisos eventuales 

1.4 . Exigencia de requisitos mínimos de liquidez 

1.5 . Activos no líquidos y Pasivos 

1.6 . Desfase primario 

1.7 . Desfase global 

1.8 . Desfase global acumulado 

1.9 . Desfase global acumulado con requisitos mínimos de liquidez 

   

Sección 2.  Instrucciones particulares 

2.1. Situación contractual 

2.2. Situación corriente 

2.3. Situaciones con signos de iliquidez individual y generalizada 

 

Sección 3.  Signos de los flujos 

 

Sección 4.  Detalle de columnas 

 

Sección 5.  Consolidación 

 

Sección 6.  Conceptos comprendidos  
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7.POSICIÓN DE LIQUIDEZ (R.I.-P.L.) 
 

B.C.R.A. 
Sección 1. Instrucciones generales 

 
 
 

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 estas últimas si resultan 
inferiores. 
 
Columna “Saldo a fin de mes”: tanto los activos como los pasivos se informarán con signo 
positivo. Dicha columna debe contener en cada renglón los mismos saldos iniciales en todos los 
escenarios según la tabla de correspondencia que se acompaña. 
 
En la columna “más de 24 meses” deberán hacerse vencer todos los activos y pasivos 
remanentes a ese momento. 
 
Para los activos y pasivos, la diferencia entre los saldos iniciales y la sumatoria, tanto de los 
vencimientos para la situación contractual como de los flujos en el resto de los escenarios, de 
todos los períodos debe ser igual a cero, excepto el renglón 5. –Exigencia de requisitos mínimos 
de liquidez-. Por lo cual, se observará siempre la siguiente ecuación: 
 

Col I = ΣΣ  Col IX a XVII 
 
Los vencimientos/flujos de fondos a consignar por los activos y pasivos son los correspondientes 
a los capitales. 
 
Se considera “mes bajo análisis” al mes anterior al de la fecha en que se efectúa la presentación 
y será identificado con el subíndice “n”. 
 
Se denominará período a cada uno de los lapsos a considerar en las columnas V a XVII, con 
prescindencia de su duración . 
 
Sin perjuicio de la asignación de vencimientos o flujos a cada una de las cuatro primeras 
semanas (Col. V a VIII), se incluirá una columna totalizadora del primer mes (Col. IX). Por lo cual 
se observará siempre la siguiente ecuación: 
 

Col IX = ΣΣ  Col V a VIII 
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Las entidades financieras deberán informar únicamente la situación contractual. 
 
Las informaciones –junto con los respectivos papeles de trabajo- que reflejen las situaciones 
corriente, de iliquidez individual y generalizada en el mes al que corresponda y en los cinco 
períodos inmediatos anteriores, deberán mantenerse en la entidad a disposición de la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 
 

1.1. Columnas Renovaciones y altas (Sólo para los depósitos a plazo) 
 

En la columna III se asentará el importe total de las renovaciones producidas respecto de los 
depósitos a plazo que vencían en el mes bajo análisis (n) consideradas para el cálculo del flujo 
declarado en la columna IX de la posición correspondiente a dicho mes según la presentación 
efectuada por el mes anterior (n-1). Por su parte, las altas consideradas a ese mismo fin se 
informarán en la columna IV del mes bajo análisis (n). 
 
Estas columnas deben integrarse únicamente en la situación contractual, para lo cual deberá 
verificarse: 
 
Saldos a fin de mes informados en el mes anterior al bajo análisis (n-1) menos vencimientos más 
renovaciones más altas más/menos movimientos no previstos operados en el mes bajo análisis 
(n) igual a: Saldos a fin de mes informados en el mes bajo análisis. Por lo cual, se observará 
siempre la siguiente ecuación: 
 
Col. I (n) = Col. I (n-1) – Col. IX (n-1) + Col. III (n) + Col. IV (n) +/- Col. II (n) 
 

1.2    Activos líquidos 
 

Dentro de los activos líquidos no se considerarán los márgenes de liquidez y las exigencias de 
requisitos mínimos de liquidez, los que deberán informarse en los renglones 4 y 5 del detalle de 
partidas comprendidas, respectivamente. 
 
Los activos líquidos se aplicarán, para todos los escenarios, en el primer período (columna V). 
 

1.3 Compromisos eventuales 
  

Las fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales se deben computar al 25%, 30% y 35% 
de su valor, cuando se trate de deudores clasificados en las categorías 1, 2 y restantes, 
respectivamente, según el régimen de la Comunicación “A” 2216 y complementarias. 
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1.4 Exigencia de requisitos mínimos de liquidez 
 

Deberá computarse de acuerdo con los saldos de pasivos existentes en cada período.  
A tal fin, se calculará un coeficiente que surja de relacionar la exigencia determinada en la 
posición de requisitos del mes al que corresponda la información, con el total de partidas sujetas 
de esa posición. Dicho coeficiente se aplicará a la suma de partidas indicadas en la tabla de 
correspondencia anexa (050000000000). 

 
1.5. Activos no líquidos y pasivos 
 

Excepto en la situación contractual, a partir del 2º período (Col. VI inclusive), los flujos de fondos 
proyectados deberán calcularse de acuerdo con lo establecido en las instrucciones particulares. 

 
1.6. Desfase primario 
 

Se define,  para cada período “j”, como: (Activosj – Pasivosj – Compromisos eventualesj). 
 

En la situación contractual, se excluirán para el cálculo, los créditos a que se refiere el segundo 
párrafo del punto 2.1. 

 
1.7. Desfase global 

 
Se define para cada período “j”, como: Desfase primarioj + márgenes de liquidezj (teniendo en 
consideración las cancelaciones.) 

 
1.8. Desfase global acumulado 
 

Surgirá, para todos los escenarios, de la suma del importe registrado en este renglón para el 
período anterior, con el importe del desfase global del período  que se considere, excepto para 
el primero, en cuyo caso será igual al desfase global. 

 
De esta forma, se define para cada período “j”: 
 
Para j = V : DGAj = DGj 

 

Para j > V : DGAj = DGAj-1 + DGj 
 

Salvo para j = IX en cuyo caso: DGAj  =  DGA j-1 
 

Donde: 
 
DGA: Desfase global acumulado 
DG: Desfase global 
j: Número de período, a partir del 1º (Col. V) 
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1.9. Desfase global acumulado con requisitos mínimos de liquidez  

 
Surgirá, para cada período “j”, como: Desfase global acumuladoj – Requisitos mínimos de liquidezj 
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2.1. Situación contractual 
 

En cada columna se consignarán los vencimientos de acuerdo con los plazos estipulados en los 
correspondientes contratos. 
 
Se incorporarán los créditos recibidos de entidades financieras locales y de bancos del exterior 
no fehacientemente instrumentados, los que no deberán ser tenidos en cuenta a los fines del 
cálculo de los desfases de este escenario. 
 
La cancelación de estos fondos se informará en los períodos siguientes de acuerdo con los 
plazos concertados o previstos. 
 

2.2. Situación corriente 
 

En las columnas V a XVII se informarán los flujos de activos, pasivos y compromisos 
eventuales de acuerdo con las altas, bajas y renovaciones ocurridas, en promedio, en los tres 
últimos meses informados a través de este régimen, sobre los vencimientos respectivos 
consignados en la situación contractual, de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 
  Fij = Venc.ij  (1 - Tvij) 
 

donde: 
 
Fij : Flujo para el renglón i y la columna j 
 
Venc.ij : Vencimientos para el renglón i y la  columna j. 
 
 Tvij : Tasa de variación para el renglón i y la columna j, según la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
      1           S(n)i – S(n-1)i            S(n-1)i – S(n-2)i          S(n-2)i – S(n-3)i           

Tvi =  ------      ------------------------  +  -------------------------  +  ------------------------        + 1 
            m        Venc.Col.IX(n-1)i        Venc.Col.IX(n-2)i         Venc.Col.IX(n-3)i            
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donde: 
 
Tvi : Tasa promedio de variación para el renglón i. 
 
S(n-...)i: Saldo al último día del período n-... para el renglón i 
 
Venc. Col. IX (n-...)i : Vencimientos correspondientes al primer período del mes n-... para el renglón 
i. Cuando esta expresión arroje como resultado el valor cero, no deberá tenerse en cuenta el 
término correspondiente en la ecuación precedente. En caso de los depósitos a la vista serán 
iguales a S(n). 
 
m: cantidad de meses en los cuales se cuenta con información o en los que “Venc. Col. IX (n-...)i” no 
arroja el valor cero. 
 
Si dicha tasa de variación fuese superior al 100% (incremento), se utilizan los siguientes supuestos 
para Tvij: 
 
-Hasta el 3º período de vencimientos (Cols. V a XI): Tvij 
 
-Entre el 4º y 6º período de vencimientos (Cols.XII a XIV): 1 + [(Tvij –1) * 50%]  
 
-Entre el 7º y 12º período de vencimientos (Col.XV): 1 +[(Tvij – 1) * 25%] 
 
-A partir del 13º período (Cols.XVI y XVII): Tvij = 1 
 
Además, en los casos en los que no se cuente –para una línea determinada- con datos referidos a 
vencimientos en los últimos tres meses, para el cálculo de la tasa de variación se utilizará: 
 
   Tvi = 1 Para toda cuenta de Activo 
   Tvi = 0 Para toda cuenta de Pasivo 
 
 
Respecto a los pasivos a la vista (códigos 020101010100 a 020102100200) se informarán  los 
flujos que correspondan a cada período aplicando la tasa de variación obtenida, de acuerdo a la 
fórmula expuesta a continuación, al saldo de fin de mes mas/menos  los flujos ocurridos en los 
períodos anteriores. 
 
 

 
      1           S(n)i – S(n-1)i            S(n-1)i – S(n-2)i          S(n-2)i – S(n-3)i           

Tvi =  ------      ------------------------  +  -------------------------  +  ------------------------        + 1 
            m                S(n-1)i                         S(n-2)i                        S(n-3)i            
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donde: 
Tvi : Tasa promedio de variación para el renglón i. 
 
S(n-...)i: Saldo al último día del período n-... para el renglón i 
 
m: cantidad de meses en los cuales se cuenta con información o en los que “S (n-...)i” no arroja el 
valor cero. 
 
El procedimiento general descripto precedentemente no se aplicará para los siguientes conceptos, 
los que se computarán de acuerdo con las siguientes pautas: 
 
-activos líquidos: teniendo en cuenta la situación contractual 
 
- márgenes de liquidez: para los márgenes disponibles a simple requerimiento por líneas de 
entidades financieras locales y bancos del exterior fehacientemente instrumentadas, se  considerará 
que se utilizan en su totalidad en el primer período y que su cancelación se producirá  en el período 
“más de 24 meses”. En el caso de haberse utilizado con anterioridad una parte de esos márgenes 
(créditos de entidades locales correspondientes a líneas instrumentadas fehacientemente y créditos 
de bancos del exterior correspondientes a líneas instrumentadas fehacientemente), se informará su 
cancelación en el primer período y simultáneamente se integrará como margen disponible hasta 
alcanzar el cupo pactado 
 
 
- títulos públicos sin cotización: según la situación contractual. 
 
- títulos valores privados sin cotización: según la situación contractual. 
 
- otras obligaciones por intermediación financiera: según la situación contractual, excepto para los 
créditos recibidos de entidades financieras locales y de bancos del exterior correspondientes a 
líneas instrumentadas fehacientemente (cuyos acuerdos deberán estar a disposición de esta 
Superintendencia): su vencimiento se considerará en la primera semana –columna V- (según lo 
señalado para los márgenes de liquidez). 
 
- fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales: según la situación contractual (criterio 
general). 

 
 

2.3. Situaciones con signos de iliquidez individual y generalizada 
    
Se seguirán las especificaciones establecidas normativamente en cuanto a las salvedades y 
limitaciones para cada concepto comprendido. 

 
En ese sentido, los flujos a informar surgen de las siguientes ecuaciones: 
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2.3.1. Situación con signos de iliquidez individual: 
 
-Financiaciones: para los recuperos de las financiaciones de las carteras comercial y de 
consumo o vivienda a prestatarios del sector privado no financiero clasificados en las 
categorías “en situación normal” o “de cumplimiento normal” y “con riesgo potencial” o 
“cumplimiento inadecuado” se tomará como coeficiente de recupero de activos (αA) los 
valores 0,20 y 0,10 de los vencimientos de la situación contractual, respectivamente. Se 
considera  que el remanente (1 - αA) vence al mes siguiente. 

 
Para las financiaciones clasificadas en las restantes categorías se considerará que su 
recupero se realiza en la columna de más de 24 meses (Col. XVII). 
 
Para la determinación de los flujos a informar en las columnas V a VIII se considerará 
únicamente los vencimientos de la situación contractual multiplicados por el correspondiente 
αA . 
 
La siguiente fórmula se aplicará a partir del mes 1 (Col. IX), considerándolo como primer 
período (j=1). 

 
 

F ij =   αα A .      ΣΣ  j k=1  ( 1 - αα A ) j – k Venc.Col. ik 
 

 
donde: 
 

F ij = Flujo para el renglón i y la columna j. 
 
Venc.Col. ik = Vencimientos para el renglón i  y la columna k de la situación contractual. 
 
 

Por su parte, las financiaciones a los sectores financiero y público no financiero se 
consignarán según lo informado en la situación corriente. 

 
-Depósitos: - en cuenta corriente y otros a la vista, se considerará un coeficiente de 

renovación de pasivos (αP) con un valor de 0,99. 
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- depósitos en caja de ahorros y en cuentas especiales, se considerará un coeficiente de 
renovación de pasivos (αP) con un valor de 0,95. 

 
Se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Fij = Venc.Col.ij [ 1-( Tvij  * αα P )] 
 
Si (Tvij   *   αP) > 1 se tomará (Tvij  *  αP ) =1 
 

donde: 
 

Fij = Flujo para el renglón i y la columna j 
 
Venc.Col. ij = Vencimientos para el renglón i y la columna j de la situación 

contractual. 
 

- depósitos a plazo fijo, inversiones a plazo con retribución variable y otros depósitos e 
inversiones a plazo se utilizará la siguiente fórmula: 

 
Fij = Venc.Col.ij  * [ 1 – (Trij  *  0,9)] 
 
Si (Trij  *  0,9) > 1 Se tomará ( Trij  *  0,9) =1 
 
 

donde: 
 

Fij = Flujo para el renglón i y la columna j 
 
Venc.Col. ij = Vencimientos para el renglón i y la columna j de la situación 

contractual. 
 
Tr i = Tasa de renovación para el renglón “i” la que se calculará según la 

siguiente ecuación: 
 
 

 
 

1      Col III(n-1)i + Col IV(n-1)i   Col III(n-2)i + Col IV(n-2)i   Col III(n-3)i  + Col IV(n-3)i          
Tri = -----    -------------------------------  +  -------------------------------  +  -------------------------------                                        

m                Col.IX (n-2)i                        Col. IX (n-3)i                        Col.IX (n-4)i 
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Cuando la expresión “Col IX (n-...)i” arroje como resultado el valor cero, no deberá tenerse en 
cuenta el término correspondiente en la ecuación precedente. 
 
donde m:  cantidad  de  meses  en  los  cuales se cuenta con información o en los que “Col.IX  
(n-...)i” no arroja el valor cero. 
 
Además, en los casos en que no se cuente –para una línea determinada- con datos referidos 
a altas o renovaciones de los últimos tres meses, para el cálculo de la tasa de renovación, se 
considerará que la misma es 0. 
 
 

2.3.2. Situación de iliquidez generalizada 

-Financiaciones: ídem que para la situación con signos de iliquidez individual con valores αA = 
0,10 y 0,05 respectivamente. 

Por su parte, se tendrá en cuenta que las financiaciones al sector financiero vencen en la 
columna “más de 24 meses” (Col.XVII), en tanto que las correspondientes al sector público no 
financiero se consignarán según lo informado en la situación contractual. 

-Depósitos: ídem que para la situación con signos de iliquidez individual. 

-Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Iliquidez Concepto 

Individual Generalizada 
Márgenes disponibles por 
líneas de entidades locales  

Se considera el 0% de su utilización 

Márgenes disponibles por 
líneas de bancos del 
exterior 

Se utilizan en su 
totalidad y se 
cancelan a su 
vencimiento sin 
renovaciones 

Se utilizan en su totalidad en el primer 
período y se cancelan a su vencimiento 
sin renovación 

Otros títulos públicos 
nacionales 

Según situación 
contractual 

Se valúan al 60% del valor de mercado 

Otros títulos valores 
privados 

Según situación 
contractual 

Se valúan al 40% del valor de mercado 

Requisitos mínimos de 
liquidez 

Se computan al 100% Se computan al 50%. 

Compromisos contingentes Según la situación 
contractual 

Según la situación  contractual. 
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Activos: Disminuciones netas (+) 

 Aumentos netos (-) 

Pasivos: Disminuciones netas (+) 
 Aumentos netos (-) 

Compromisos eventuales  (+) 

Márgenes: Utilización (+) 
 Cancelación (-) 
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Vencimientos - Flujos 
Semanas mes 

Concepto Saldo a 
fin de 
mes 

Movimientos 
no previstos 

(*) 

Renov. (*) Altas (*) 

1 2 3 4 1(**) 2 3 4 5 6 12 24 Más 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

             

 
(*)    Sólo para los depósitos a plazo. 
(**)   Total de columnas V a VIII. 
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Código Casos 

0 

 

1 

2 

 
3 

Entidad en el país –que no presenta información sobre bases 
consolidadas- (casa central o matriz con sucursales en el país) 

Entidad en el país –que presenta información sobre bases 
consolidadas- (casa central o matriz con sucursales en el país) 

Filiales en el exterior (para las entidades de códigos 0 ó 1) 

Consolidado (casa central o matriz, filiales y subsidiarias 
significativas en el país y en el exterior)  

 

 

ESCENARIO 

Código Situación 

1 Contractual 
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Código Partida Cuenta 
 
 
 
010101010000 
 
010101020000 
 
010102010000 
 
 
 
010102020000 
 
 
 
010103000000 
010105000000 
 
010112000000 
 
 
010114000000 
 
010115000000 
 
 
 
 

1. ACTIVOS 
 
Activos líquidos 
Títulos públicos nacionales vendidos a término o 
contado a liquidar 
Otros títulos públicos nacionales 
 
Títulos valores privados vendidos a término o 
contado a liquidar 
 
 
Otros títulos valores privados 
 
 
 
Títulos valores con opción de venta 
Títulos vinculados con operaciones de pase pasivo 
para el B.C.R.A. 
Títulos públicos extranjeros 
 
 
Disponibilidades computables como integración de 
RML 
Otras disponibilidades 
En Bancos con calificación “A” o superior 
Resto 
 

 
 
 
 
121003  125003 –solo la parte vendida a término o contado a liquidar- 
121003  125003 –la parte no vendida a término o contado a liquidar- 
 
121017/ 018/ 019/ 020/ 021/ 022/ 023 141140/ 145/ 182/ 184  125017/ 018/ 019/ 020/ 
021/ 022/ 023 
145140/ 145/ 182/ 184  146145/ 184  161015 –sólo la parte vendida a término o 
contado a liquidar-  
121017/ 018/ 019/ 020/ 021/ 022/ 023  141140/ 145/  182/ 184/  125017/ 018/ 019/ 
020/ 021/ 022/ 023 
145140/ 145/ 182/ 184/  146145/ 184   161015  -la parte no vendida a término o 
contado a liquidar 
parte atribuible de 711035/ 715035 
 
125008 y parte atribuible de 126003/ 145185 
126003 –excepto los provenientes de operaciones de pase con el BCRA- 
 
 
 
116020 
112000        116000   excepto 116020 
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Código Partida Cuenta 
 
010116000000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
010201000000 
010201010000 
010202000000 
010203000000 
010204000000 
 
 
010210000000 
 
 
 
010220000000 
 
 
 
 
 

 
Otros activos computables como integración de 
RML 
 
 
 
 
 
 
Títulos públicos no incluidos en activos líquidos 
 
Nacionales 
En cuentas de inversión y disponibles para la venta 
Provinciales y municipales 
Extranjeros 
Previsiones por desvalorización 
 
 
Títulos valores privados no incluidos en activos 
líquidos 
 
 
Previsiones por desvalorización 
 

 
 
126010 
715013 – cartas de crédito “stand by” 
131111/ 711     132111     135111/ 711       136111-sólo los préstamos con garantía 
hipotecaria s/modelo Com. “A” 2422- 
145185 –excepto los provenientes de operaciones de pase con el BCRA- 
146139 –sólo certificados de depósito computables- 
 
 
 
121016 y 125016 –en ambos casos sólo nacionales- 
121001/ 002/ 006/ 010    125001/ 002/ 006/ 010 
121016 y 125016 –en ambos casos sólo provinciales y municipales- 
126009 
parte atribuible de: 121112  125112  126112 
 
 
 
141137/ 138/ 180/ 181/ 193/ 194    145137/ 138/ 180/ 181/ 193/ 194   146138/ 181 /193/ 
194 
161003/ 004/ 006/ 007/ 012/ 013/ 027/ 029/ 031/ 032        165003/ 006/ 021/ 031/ 032 
141303/ 305  145303/ 305 –las correspondientes a títulos valores privados sin 
cotización- 

 161092/ 093/ 094/ 096/ 098/ 099/ 101/ 102     165091/ 092 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
7. POSICIÓN DE LIQUIDEZ (R.I.-P.L.) 

B.C.R.A. 

Sección 6. Conceptos comprendidos 
 

Código Partida Cuenta 
 
 
 
 
010301000000 
 
 
010302010000 
010302020000 
010302030000 
010302040000 
010302050000 
 
 
 

 
Financiaciones 
 
 
Con gtías. Preferidas “A”- Capitales 
 
Cartera Comercial 
Categoría 1 
Categoría 2 
Categoría 3 
Categoría 4 
Categoría 5 + 6 
 

 
 
 
 
Datos de la Sección B, puntos 1 y2 del Régimen Informativo de Deudores del Sistema 
Financiero 
 
 
Datos de la Sección B, puntos 1 y2 del Régimen Informativo de Deudores del Sistema 
Financiero 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
7. POSICIÓN DE LIQUIDEZ (R.I.-P.L.) 

B.C.R.A. 

Sección 6. Conceptos comprendidos 
 

Código Partida Cuenta 
 
 
 
 
010303010100 
010303010200 
010303010300 
 
 
010303020100 
010303020200 
010303020300 
 
 
010303030100 
010303030200 
010303030300 
 
 
010303040100 
010303040200 
010303040300 
 
 
010303050100 
010303050200 
010303050300 
 

 
Cartera de consumo 
 
Categoría 1 
Prendarios 
Hipotecarios (para vivienda) 
Otros 
 
Categoría 2 
Prendarios 
Hipotecarios (para vivienda) 
Otros 
 
Categoría 3  
Prendarios 
Hipotecarios (para vivienda) 
Otros 
 
Categoría 4 
Prendarios 
Hipotecarios (para vivienda) 
Otros 
 
Categoría 5 + 6 
Prendarios 
Hipotecarios (para vivienda) 
Otros 
 
 

 
 
 
 
Datos de la Sección B, puntos 1 y2 del Régimen Informativo de Deudores del Sistema 
Financiero 
 
 
 
Datos de la Sección B, puntos 1 y2 del Régimen Informativo de Deudores del Sistema 
Financiero 
 
 
 
Datos de la Sección B, puntos 1 y2 del Régimen Informativo de Deudores del Sistema 
Financiero 
 
 
 
Datos de la Sección B, puntos 1 y2 del Régimen Informativo de Deudores del Sistema 
Financiero 
 
 
 
Datos de la Sección B, puntos 1 y2 del Régimen Informativo de Deudores del Sistema 
Financiero 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
7. POSICIÓN DE LIQUIDEZ (R.I.-P.L.) 

B.C.R.A. 

Sección 6. Conceptos comprendidos 
 

Código Partida Cuenta 
 
010304010000 
010304020000 
010304030000 
010304040000 
010304050000 
 
010305000000 
 
 
 
 
 
 
 
 
010306000000 
 
010308010000 
 
 
 
 
010308020000 
 
 
 

Al sector financiero 
Categoría 1 
Categoría 2 
Categoría 3 
Categoría 4 
Categoría 5 + 6 
 
Al sector público 
 
 
Menos: Conceptos deducibles de las partidas de 
financiaciones informadas en los códigos 
precedentes 
 
 
 
Otras financiaciones 
Previsiones (sólo las atribuibles a capital) 
Previsiones sobre cartera normal 
 
 
 
 
Resto de previsiones 
 

 
Datos de la Sección B, puntos 1 y2 del Régimen Informativo de Deudores del Sistema 
Financiero 
 
 
 
 
Datos de la Sección B, puntos 1 y2 del Régimen Informativo de Deudores del Sistema 
Financiero-excepto cuentas 131201/ 202/ 204/ 205/ 209/ 210/ 211/ 212 
135201/ 202/ 204/ 205/ 209/ 210/ 211/ 212/ del balance de saldos 
 
 
131111/ 711  132111 135111/ 711 136111/ 146139 –conceptos computables como 
integración de RML- 
141138/ 145/ 181/ 184    145138/ 145/ 181/ 184   146138/ 145/ 181/ 184 del balance de 
saldos 
141133/ 142/ 148/ 169/ 170/ 191    145151/ 191/ 195 
 
menos 131304/ 601/ 604/ 901/ 904   132301/ 304 –sólo la parte de la cartera normal- 
135304/ 601/ 604/ 901/ 904   136301/ 304 –sólo la parte de la cartera normal- 
parte atribuible de: 141301/ 303  142301   145301/ 303  146301 –sólo la  parte de la 
cartera normal-  
151212   155212   171302   175302   176302 -sólo la parte de la cartera normal 
menos 131304/ 601/ 604/ 901/ 904   132301/ 304 –sólo la parte de las restantes 
categorías- 135304/ 601/ 604/ 901/ 904   136301/ 304 –sólo la parte de las restantes 
categorías- 
parte atribuible de: 141301/ 303  142301   145301/ 303  146301 –sólo la  parte de las 
restantes categorías-  
151212/ 155212/ 171302/ 175302/ 176302 -sólo la parte de las restantes categorías- 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
7. POSICIÓN DE LIQUIDEZ (R.I.-P.L.) 

B.C.R.A. 

Sección 6. Conceptos comprendidos 
 

Código Partida Cuenta 
 
 
 
 
 
020101010100 
 
020101010200 
 
020101010300 
 
020101020000 
 
 
 
020102010100 
020102010200 
020102010300 
020102020000 
 
 
020102100100 
 
020102100200 
 
 
 
020103010100 
 

2.PASIVOS 
 
Depósitos 
Cuenta corriente 
De residentes en el país 
Garantizados (com. “A” 2337) 
 
Saldos hasta $ 100.000 
 
Saldos superiores a $ 100.000 
 
De no residentes en el país 
 
Caja de Ahorros y cuentas especiales 
De residentes en el país 
Garantizados (com. “A” 2337) 
Saldos hasta $ 100.000 
Saldos superiores a $ 100.000 
De no residentes en el país 
 
Otros depósitos a la vista 
De residentes en el país 
 
De no residentes en el país 
 
Plazo fijo de títulos valores 
De residentes en el país 
De hasta $ 100.000 
 

 
 
 
 
 
311106/ 112/ 191 –parte atribuible-/ 403/ 405/ 406/ 409/ 412/ 706/ 712  315106/ 107/ 
112/ 404/ 406/ 407/ 412/ 706/ 707/ 712 
311106/ 112/ 191 –parte atribuible-/ 403/ 405/ 406/ 409/ 412/ 706/ 712  315106/ 107/ 
112/ 404/ 406/ 407/ 412/ 706/ 707/ 712 
311106/ 112/ 191 –parte atribuible-/ 403/ 405/ 406/ 409/ 412/ 706/ 712  315106/ 107/ 
112/ 404/ 406/ 407/ 412/ 706/ 707/ 712 
312103/ 106/ 109/ 112     316104/ 106/ 107/ 112 
 
 
 
311118/ 718/ 727/ 729/ 730      315118/ 718 
311118/ 718/ 727/ 729/ 730      315118/ 718 
311118/ 718/ 727/ 729/ 730      315118/ 718 
312118    316118 
 
 
311142/ 145/ 414/ 445/ 742/ 745    315142/ 742 parte atribuible de 311148/ 151/ 154/ 
191/ 454/  748/ 751/ 754  315151/154/454/751/754 
312142/ 145    316142   parte atribuible de: 312151/ 154  316151 / 154  
 
 
 
311134/ 141/ 161/ 162/ 208/ 734/ 741/ 761/ 762/ 808    315134/ 141/ 161/ 162/ 208/ 734/ 
741/ 761/ 762/ 808  
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
7. POSICIÓN DE LIQUIDEZ (R.I.-P.L.) 

B.C.R.A. 

Sección 6. Conceptos comprendidos 
 

Código Partida Cuenta 
 
020103010200 
 
020103020000 
 
 
 
 
020104010100 
020104010200 
020104010300 
020104020000 
 
 
 
020107010100 
020107010200 
020107010300 
020108020400 
 
 
 
020109010100 
 
020109010200 
 
020109010300 
 
020110020400 

 
Saldos superiores a $ 100.000 
 
De no residentes en el país 
 
 
Plazo fijo en dinero 
De residentes en el país 
Garantizados (Com. “A” 2337) 
De hasta $ 100.000 
Superiores a $ 100.000 
De no residentes en el país 
 
Inversiones a plazo con retribución variable 
De residentes en el país 
Garantizados (Com. “A” 2337) 
De hasta $ 100.000 
Superiores a $ 100.000 
De no residentes en el país 
 
Otros depósitos e inversiones a plazo 
De residentes en el país 
Garantizados (Com. “A” 2337) 
 
De hasta $ 100.000 
 
Superiores a $ 100.000 
 
De no residentes en el país 

 
311134/ 141/ 161/ 162/ 208/ 734/ 741/ 761/ 762/ 808    315134/ 141/ 161/ 162/ 208/ 734/ 
741/ 761/ 762/ 808 
312134/ 141/ 161/ 162/ 208    316134/ 141/ 161/ 162/ 208 
 
 
 
 
311131/ 140/ 731/ 740   315132/ 137/ 732/ 737 
311131/ 140/ 731/ 740   315132/ 137/ 732/ 737 
311131/ 140/ 731/ 740   315132/ 137/ 732/ 737 
312131/ 140   316132/ 137 
 
 
 
311138/ 158/ 738/ 747     315136/ 145/ 736/ 745 
311138/ 158/ 738/ 747     315136/ 145/ 736/ 745 
311138/ 158/ 738/ 747     315136/ 145/ 736/ 745 
312138/ 148    316139/ 146 
 
 
 
311135/ 136/ 137/ 147/ 155/ 156/ 735/ 736/ 737/ 743/ 744/ 746  315131/133/ 135/ 143/ 
144/ 146/ 731/ 733/ 735/ 743/ 744/ 746 
311135/ 136/ 137/ 147/ 155/ 156/ 735/ 736/ 737/ 743/ 744/ 746  315131/133/ 135/ 143/ 
144/ 146/ 731/ 733/ 735/ 743/ 744/ 746 
311135/ 136/ 137/ 147/ 155/ 156/ 735/ 736/ 737/ 743/ 744/ 746  315131/133/ 135/ 143/ 
144/ 146/ 731/ 733/ 735/ 743/ 744/ 746 
312135/ 136/ 143/ 146/ 147/ 149  316135/ 136/ 138/ 143/ 144/ 145 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
7. POSICIÓN DE LIQUIDEZ (R.I.-P.L.) 

B.C.R.A. 

Sección 6. Conceptos comprendidos 
 
 

Código Partida Cuenta 
 
 
020112010300 
020112010400 
 
 
 

 
 
Otros- residentes en el país 
Otros- no residentes en el país 
 
 

 
 
parte atribuible de: 311148/ 151/ 154/ 454/ 748/ 751/ 754  315151/ 154/ 454/751/ 754 
parte atribuible de: 312151/ 154    316151/ 154 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
7. POSICIÓN DE LIQUIDEZ (R.I.-P.L.) 

B.C.R.A. 

Sección 6. Conceptos comprendidos 
 

Código Partida Cuenta 
 
020201010000 
 
020201020000 
 
020201030000 
 
020203010000 
 
020203020000 
 
020203030000 
 
020206000000 
 
 
020207000000 
 
 
020208000000 
020209000000 
 
 
020210000000 
 
 
 
 
 

Otras obligaciones 
Créditos de entidades locales corresp. A líneas 
instrumentadas fehacientemente 
Otros  créditos de entidades locales instrumentados 
fehacientemente 
Créditos de entidades locales no instrumentados 
fehacientemente 
Créditos de bancos del ext. Corresp. A líneas 
instrumentadas fehacientemente 
Otros créditos de bancos del exterior 
instrumentados fehacientemente 
Créditos de bancos del exterior no instrumentados 
fehacientemente 
Obligaciones negociables/ subordinadas con 
residentes en el país 
 
Obligaciones negociables/ subordinados con 
residentes en el exterior 
 
BCRA-Adelantos y redescuentos por iliquidez 
Otras sujetas a requisitos mínimos de liquidez 
 
 
Otras no sujetas a requisitos mínimos de liquidez 
 
 
 
 

 
321144/ 190/ 197/ 215 –parte atribuible- /309 / 310/ 311  325134/ 136/ 197/ 204 –parte 
atribuible- / 309/ 310/ 311 
321144/ 190/ 197/ 215 –parte atribuible- /309 / 310/ 311  325134/ 136/ 197/ 204 –parte 
atribuible- / 309/ 310/ 311 
321144/ 190/ 197/ 215 –parte atribuible- /309 / 310/ 311  325134/ 136/ 197/ 204 –parte 
atribuible- / 309/ 310/ 311 
parte atribuible de: 326125/ 126/ 127/ 133 
 
parte atribuible de: 326125/ 126/ 127/ 133 
 
parte atribuible de: 326125/ 126/ 127/ 133 
 
321101/ 114/ 117/ 129  325111/ 114/ 117/ 129  361103/ 106/ 107/ 108/ 117/ 118/ 119/ 
129   365103/ 106/ 107/ 108/ 117/ 118/ 119/ 129   
 
322111/ 114/ 117/ 129   326111/ 114/ 117/ 129  362103/ 106/ 107/ 108 117/ 118/ 119/ 
129    366103/ 106/ 107/ 108/ 117/ 118/ 119/ 129 
 
321113 
321102/ 142/ 148/ 154/ 155/ 158/ 161/ 162/ 181/ 182   322181 
325103/ 148/ 149/ 162      326148/ 162    parte atribuible de 326103 
 
321104/ 105/ 108/ 112/ 115/ 122/ 125/ 126/ 128/ 131/ 139/ 151/ 157/ 179/ 180 
321182/183/ 184/ 191/ 192/ 193/ 194/ 195   322128/ 131/ 184   325105/ 106/ 107/ 120/ 
121/ 124 
325128/ 131/ 139/ 157/ 179/ 184  326128/ 131/ 179/ 184 
parte atribuible de: 326103/ 125/ 126/ 127/ 133 –líneas por operaciones de comercio 
exterior- 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
7. POSICIÓN DE LIQUIDEZ (R.I.-P.L.) 

B.C.R.A. 

Sección 6. Conceptos comprendidos 
 

Código Partida Cuenta 
 
020300000000 

 
Líneas a entidades locales 
 

 
721008 y 725008 
 

 
 
030100000000 
030200000000 
 
030300000000 
 
030400000000 

 
3. Compromisos contingentes 
Adelantos en cuenta corriente 
Fianzas, avales y otras responsabilidades 
eventuales en situación 1 (al 25%) 
Fianzas, avales y otras responsabilidades 
eventuales en situación 2 (al 30%) 
Fianzas, avales y otras responsabilidades 
eventuales en las restantes situaciones (al 35%) 
 
 

 
 
721003/ 006  725001/ 006 
711045  715045  721005/ 033/ 038  725003/ 004/ 005/ 033/ 038 –sólo la parte 
correspondiente a la situación 1- 
711045  715045  721005/ 033/ 038  725003/ 004/ 005/ 033/ 038 –sólo la parte 
correspondiente a la situación 2- 
711045  715045  721005/ 033/ 038  725003/ 004/ 005/ 033/ 038 –sólo la parte 
correspondiente a las restantes situaciones- 
 

 
 
040100000000 
040200000000 

 
4. Márgenes de liquidez 
Líneas de entidades locales 
Líneas de entidades del exterior 
 

 
 
711013 y 715013 –sólo las líneas previstas en el punto 3.1.1.2. de la Com. “A” 2690 
711013 y 715013 –sólo las líneas previstas en el punto 3.1.1.5. de la Com. “A” 2690 

 
 
050000000000 

 
 
5. Exigencias de requisitos mínimos de liquidez 

 
 
[Total de 2. Pasivo – (códigos 020201010000, 020201020000, 020201030000, 
020208000000, 02021000000, 02022000000) + código 030100000000] * coeficiente 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
8.EMISIÓN Y COLOCACIÓN OBLIGATORIA DE DEUDA. (R.I. – E.C.D.) 

B.C.R.A. 

Sección 1. Instrucciones generales 
 
 
 

1.1.Las entidades deberán presentar la información prevista en el presente régimen 
únicamente al mes siguiente a aquel en que se efectivice una colocación. 
 
El vencimiento para su presentación será el día 20 del mes siguiente al que 
correspondan los datos.  
 
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 
estas últimas si resultan inferiores. 
 
Para la conversión de los importes en dólares estadounidenses se utilizará el criterio 
dado a conocer a través de la Comunicación "A" 2298 (u$s 1 = $ 1). 
 
Cuando existan obligaciones en otras monedas, se convertirán utilizando el tipo de 
cambio vendedor fijado por el Banco de la Nación Argentina para transferencias, 
vigente al último día del período bajo informe. 
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8. EMISIÓN Y COLOCACIÓN OBLIGATORIA DE DEUDA. (R.I. – E.C.D.) 
B.C.R.A. 

Sección 2. Base de cumplimiento de la obligación 
 

 
 

2.1. Código 1 
 
Será informado por las entidades que emitan y coloquen deuda sobre 
base individual. 
   
 

2.2. Código 2   
 

Para los casos de emisión y colocación que efectúe la entidad financiera 
controlante de otra/s entidad/es financiera/s local/es en forma 
consolidada con sus subsidiarias, las que se incluirán en 
“Observaciones”. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
8. EMISIÓN Y COLOCACIÓN OBLIGATORIA DE DEUDA. (R.I. – E.C.D.) 

B.C.R.A. 

Sección 3. Instrucciones particulares 
 
 

Código 001 
 
Se consignará el 2% de la suma por capital e intereses devengados de los depósitos -
en moneda nacional y extranjera y de títulos valores- registrados al último día del 
segundo mes anterior a aquel en que se efectúe la emisión. En caso de computarse 
más de una emisión para cada obligación anual, el límite mínimo se determinará 
teniendo en cuenta los depósitos del segundo mes anterior al de la primera emisión. 
 
 
Instrumentos admitidos: 
 
Se informará el importe total de alguno de los siguientes instrumentos de colocación 
de deuda:  
 
Código 101 
 
Obligaciones negociables u otros títulos valores de deuda admitidos (punto 3.1.1. -
Sección 3- del texto ordenado de las normas sobre emisión y colocación obligatoria de 
deuda). 
 
Código 103 
 
Certificados de depósito a plazo fijo cuyo titular sea un banco del exterior (punto 3.1.2. 
-Sección 3- del texto ordenado de las normas sobre emisión y colocación obligatoria 
de deuda). 
 
Código 105 
 
Préstamos de bancos del exterior (punto 3.1.3. -Sección 3- del texto ordenado de las 
normas sobre emisión y colocación obligatoria de deuda). 
 
Código 107 
 
Préstamos de entidades financieras locales que, a su vez, hayan cumplido con los 
requisitos de emisión y colocación de deuda mediante la modalidad descripta para el 
código 101 (punto 3.1.4.-Sección 3- del texto ordenado de las normas sobre emisión y 
colocación obligatoria de deuda). 
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8. EMISIÓN Y COLOCACIÓN OBLIGATORIA DE DEUDA. (R.I. – E.C.D.) 

B.C.R.A. 

Sección 3. Instrucciones particulares 
 
 
Código 109 
 
Préstamos de entidades excluidas (punto 3.1.5 -Sección 3- del texto ordenado de las 
normas sobre emisión y colocación obligatoria de deuda). 
 
Código 111 
 
Acciones representativas del capital social (punto 3.2. – Sección 3- del texto ordenado 
de las normas sobre emisión y colocación obligatoria de deuda).  
 
 
Las entidades financieras que hayan optado por cualquiera de los instrumentos 
detallados anteriormente y la colocación efectuada no cubra el límite mínimo exigido 
informarán el  monto total colocado hasta ese momento. 
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8.EMISIÓN Y COLOCACIÓN OBLIGATORIA DE DEUDA. (R.I. – E.C.D.) 

B.C.R.A. 

Sección 4. Datos complementarios  
 
 
 
 
Código 201  
 
Se consignará el importe total de las obligaciones negociables u otros títulos valores 
de deuda emitidos, aunque no se haya completado la colocación en el mes bajo 
informe. 
 
Código 202  
 
Se declarará la fecha en que la deuda haya sido emitida. 
 
 
Código 203  
 
Se informará la última fecha en la cual se hubiera colocado deuda. 
 
Código 204   
 
Se informará la fecha de finalización de la obligación. 
 
Código 205  
 
Se indicará la modalidad utilizada para la amortización del capital y de los intereses. 

 
Código 206  

 
Se informará la tasa nominal anual. 

 
Código 207 
 
En caso de tratarse de emisiones que requieran la autorización previa de la Comisión 
Nacional de Valores u otro organismo regulador competente, se consignará el número 
de resolución respectivo. 

 
    Código 208 

 
En el caso de optar por los instrumentos de los códigos 103, 105, 107 ó 109, se 
indicará la denominación de la entidad -local o del exterior- colocadora de los fondos. 
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8. EMISIÓN Y COLOCACIÓN OBLIGATORIA DE DEUDA. (R.I. – E.C.D.) 
B.C.R.A. 

Sección 5. Observaciones  
 
 
 
     Para incluir el detalle de “Observaciones” deberá utilizarse el archivo de texto 

establecido a través del correspondiente diseño de registro. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
8. EMISIÓN Y COLOCACIÓN OBLIGATORIA DE DEUDA. (R.I. – E.C.D.) 

B.C.R.A. 

Sección 6. Modelo de información  
 
I. Entidades Comprendidas 

 
Código Casos 

 
1 Entidades que emitieron deuda sobre base individual  
2 Entidades que emitieron deuda sobre base consolidada 

 
II. Instrucciones particulares para cada emisión 

 
REFERENCIAS 

MONTO SEGÚN MONEDA 
CODIGO CONCEPTO 

Pesos Moneda 
extranjera 

001 Límite de emisión   
100 Instrumentos de colocación de deuda   
101 Obligaciones negociables u otros títulos de deuda   
103 Certificados de depósito a plazo fijo   
105 Préstamos de bancos del exterior   
107 Préstamos de entidades financieras locales    
109 Préstamos de entidades excluidas del régimen   
111 Acciones representativas del capital social   

 Datos complementarios   
201 Monto de emisión   
202 Fecha de emisión Fecha 
203 Fecha de colocación Fecha 
204 Fecha de vencimiento de la obligación Fecha 
205 Amortización texto 
206 Tasa de interés texto 
207 Autorización a la oferta pública texto 
208 Entidad colocadora texto 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL B.C.R.A.  
9. TEXTO ORDENADO DEL REGIMEN INFORMATIVO SOBRE LA 
RELACION PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OTROS CONCEPTOS. 
(R.I. – A.I.) 

 
 
 

-Indice- 
 
 

Sección 1. Entidades comprendidas 
 

 
Sección 2. Instrucciones generales 
 
 
Sección 3. Instrucciones particulares 
 
 
Sección 4. Determinación de la relación 
 
 
Sección 5. Modelo de información 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
9. RELACION PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OTROS 
CONCEPTOS. (R.I. – A.I.) 

B.C.R.A.  

Sección 1.Entidades comprendidas 
 
 

1.1. No sujetas al régimen de información sobre bases consolidadas: Entidad financiera 
con filiales en el país y en el exterior. 

 
1.2. Sujetas al régimen de información sobre bases consolidadas: 

 
1.2.1 Entidad financiera con filiales en el país y en el exterior. 

 
1.2.2 Entidades financieras, filiales y subsidiarias significativas en el país y en el 

exterior. 
 
Las entidades financieras –excepto las que consoliden con otra/s entidad/es 
financiera/s- no presentarán la información consolidada mensual, debiendo 
consignar en su lugar, de acuerdo con las instrucciones operativas 
instrumentadas a través de la respectiva Circular RUNOR, la exigencia e 
integración de la posicion del mes bajo análisis. De registrar exceso, informarán 
el/los montos respectivos como asi también el importe de los cargos que se 
originen, autorizando al Banco Central de la República Argentina a efectuar el 
correspondiente débito en la cuenta corriente, teniendo en cuenta las 
disposiciones en materia de cargos. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
9. RELACION PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OTROS 
CONCEPTOS. (R.I. – A.I.) 

B.C.R.A.  

Sección 2. Instrucciones generales 
 
 

2.1. La información tendrá frecuencia mensual y se integrará con datos referidos al mes 
bajo análisis. 

 
2.2.  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 
estas últimas si resultan inferiores. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
9. RELACION PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OTROS 
CONCEPTOS. (R.I. – A.I.) 

B.C.R.A.  

Sección 3. Instrucciones particulares 
 

 
3.1. Activos inmovilizados 

 
Código 101   
 
Se incluirán los bienes de uso propio y diversos, menos el valor de los bienes cuya 
registración contable no se encuentre respaldada con la pertinente escritura traslativa 
de dominio debidamente inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble. 
 
Código 102   
 
Se detallarán los gastos de organización y desarrollo, no deducibles para la 
determinación de la responsabillidad patrimonial computable. 

 
Código 103   
 
Se informarán las incorporaciones registradas con anterioridad al 30.05.97. 
 
Código 104   
 
Se incluirá el saldo a fin de mes –neto de previsiones por desvalorización- de las 
acciones de empresas del país no cotizables o cotizables cuando, en este último caso, 
la tenencia supere el 2,5% del capital y/o votos de la empresa o cuando, sin exceder 
dicho margen, la eventual liquidación de la tenencia pueda afectar significativamente la 
cotización teniendo en cuenta el importe diario de las transacciones realizadas, sin 
computar las incluidas en la asistencia a clientes vinculados. 
 
Código 105    
 
Comprende créditos diversos, excepto los siguientes conceptos: 
 
- Accionistas. 
 
- Depósitos en garantía por opciones tomadas o lanzadas sobre activos 

subyacentes físicos o no físicos en pesos o moneda extranjera tanto de residentes 
en el país como en el exterior. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
9. RELACION PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OTROS 
CONCEPTOS. (R.I. – A.I.) 

B.C.R.A.  

Sección 3. Instrucciones particulares 
 
 
 
 
- Los activos afectados en garantía de obligaciones, y sus intereses incluidos en las 

cuentas Depósitos en garantía e Intereses devengados a cobrar en pesos y en 
moneda extranjera tanto de residentes en el país como en el exterior; vinculados 
con las operaciones excluidas a que se refiere el punto 1.2.1. –Sección 1- del 
texto ordenado de las normas sobre la relación para los activos inmovilizados y 
otros conceptos. 

 
- Facilidades concedidas para posibilitar la venta a plazo de bienes de la entidad, 

cualquiera sea la naturaleza del activo, cuando no se verifiquen las condiciones 
del punto 1.1.2.1.-Sección 1- del texto ordenado de lasnormas sobre la relación 
para los activos inmovilizados y otros conceptos. 

 
 

3.2. Conceptos deducibles 
 
 
Código 201 
 
Incluyen las deudas vigentes por adquisición de activos inmovilizados y anticipos 
recibidos por venta de bienes (neto de las deudas provenientes de la adquisición de 
bienes inmuebles no escriturados).  

 
 
Código 202 
 
Se consignará el saldo a fin de mes de los pasivos asumidos con el Fisco Nacional por 
el diferimiento del pago de impuestos, con motivo de franquicias impositivas 
concedidas por regímenes de promoción regional o sectorial, mediante la adquisición 
de participaciones sociales, hasta un año después de vencidos los impedimentos 
legales para la libre disponibilidad de las participaciones  
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
9. RELACION PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OTROS 
CONCEPTOS. (R.I. – A.I.) 

B.C.R.A.  

Sección 3. Instrucciones particulares 
 
 
3.3. Otros conceptos alcanzados 

 
Código 301 
 
Se incluirá el saldo a fin de mes o el más alto importe que registren durante ese 
período, el que sea mayor, de las financiaciones a clientes vinculados, computando 
capitales, intereses, primas y diferencias de cotización, según corresponda, netos de 
las previsiones por riesgo de incobrabilidad y desvalorización atribuibles, sin deducir el 
50% del importe mínimo exigido de las previsiones por riesgo de incobrabillidad sobre 
la cartera clasificada en “situación normal” o de “cumplimiento normal”, y las 
financiaciones que se encuentren cubiertas con garantías preferidas “A”, excluídos los 
activos sujetos a inmovilización informados en otros códigos y las partidas deducibles 
de la RPC. 

 
 

3.4. Franquicias 
 
Código 401 
 
Se informará el importe de las franquicias otorgadas por el Banco Central, que 
impliquen aumentos en la integración de la responsabilidad patrimonial computable 
(únicamente respecto de la relación de activos inmovilizados y otros conceptos). 
 
Código 402 

 
Se incluye el importe de las franquicias otorgadas por el Banco Central  que impliquen 
disminuciones en los conceptos computables como activos inmovilizados o 
financiaciones a clientes vinculados. 
 
Código 403 
 
Se consignará el importe de franquicias otorgadas por el Banco Central, que impliquen 
disminuciones del exceso de inmovilización o financiación a vinculados de cada 
período. 
 
Código 404 
 
Se informará el importe de las franquicias otorgadas por el Banco Central, resultantes 
de la aplicación, al exceso de inmovilización o financiación a vinculados que se 
produzca en cada período, de la diferencia entre la tasa de cargo establecida por las 
normas vigentes y la tasa atenuada que se determine. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
9. RELACION PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OTROS 
CONCEPTOS. (R.I. – A.I.) 

B.C.R.A.  

Sección 4. Determinación de la relación 
 
 
 
1. Cálculo  
 

 Se determinará según la siguiente expresión: 
 

(Responsabilidad patrimonial computable * 0,9) - Código 100 + Código 200 - Código 300 + 
Código 401 + Código 402 + Código 403. 
 

2. Cargo: 
 

Si la relación es < 0  el cargo a abonar será calculado utilizando la siguiente expresión (‘) : 
 
 

Exceso * TNA* días del mes bajo informe 

365 
 
 

(‘) Al resultado se le deducirá (cuando corresponda) el importe del Código 404. 
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REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
9. RELACION PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OTROS 
CONCEPTOS. (R.I. – A.I.) 

B.C.R.A.  

Sección 5. Modelo de información 
 
 
 
COD.  PARTIDAS 

  CONSOLIDACIÓN 

0 Entidad que no consolida, con filiales en el país y en el exterior 

1 Entidad que consolida, con filiales en el país y en el exterior 

2 Consolidado mensual (entidad financiera con filiales y subsidiarias significativas en 
el país y en el exterior) 

3 Consolidado trimestral ( entidad financiera con filiales, subsidiarias significativas y 
otros entes en el país y en el exterior) 
  

  DETALLE DE CONCEPTOS 
100  Activos inmovilizados 

101  Bienes para  uso propio y diversos 

102  Gastos de organización y desarrollo - No deducibles para la 
  determinación de la responsabilidad patrimonial computable 

103  Llave de negocio  

104  Acciones de empresas del país 
105  Créditos diversos  

  
200  Conceptos deducibles  

201  Deudas vigentes por adquisición de activos inmovilizados y 
  anticipos recibidos por venta de bienes  

202  Pasivos con el Fisco Nacional 
  

300  Otros conceptos alcanzados 

301  Financiaciones a clientes vinculados  
  

400  Franquicias  

401 Aumento en la integración de la responsabilidad patrimonial computable 
402 Disminución en los conceptos computables para la relación de activos inmovilizados 
403 Disminución del exceso en la relación de activos inmovilizados 
404 Disminución del cargo por exceso en la relación de activos inmovilizados 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

 
 

B.C.R.A. 
 10 - ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON 

FILIALES Y SUBSIDIARIAS SIGNIFICATIVAS EN EL PAÍS Y 
 EN EL EXTERIOR. (R.I. – E.C.) 

 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 

 Instrucciones para su integración 
 
 

Las entidades financieras deberán presentar sus estados consolidados con filiales y 
subsidiarias significativas en el país y en el exterior, en el caso que estas últimas 
sean entidades  financieras. 

 
  Los importes de la columna “Balance de casa matriz y sucursales locales” deberán 

coincidir con los correspondientes a cada uno de los rubros y cuentas del balance de 
saldos mensual. 

   
  La columna de “Total de los Balances de las filiales operativas en el exterior” deberá 

integrarse con los importes obtenidos de acuerdo con las disposiciones previstas en 
el “Manual de cuentas” para el rubro “Filiales en el exterior”. 

 
  La columna de “Total de los Balances de subsidiarias significativas a consolidar en el 

país y en el exterior” se integrará con los rubros y cuentas coincidentes con los de la 
entidad financiera, y agregando los que sean particulares de la actividad de cada uno 
de esos entes en “Otros Activos”, “Otros Pasivos”, “Utilidades diversas”, “Pérdidas 
diversas”, “Cuentas de Orden Deudoras -Contingentes - Otras no Comprendidas en 
las Normas de Clasificación de Deudores”, “Cuentas de Orden Deudoras -De Control- 
Otras”, “Cuentas de Orden Acreedoras -Contingentes-Otras no Comprendidas en las 
Normas de Clasificación de Deudores” o “Cuentas de Orden Acreedoras -De Control -
Otras”.  Se deberá realizar un detalle pormenorizado cuando el total de estas cuentas 
supere el 20% del rubro correspondiente. 

 
  En el caso que existan Resultados Netos de Títulos Públicos con signos distintos 

para Casa Matriz y Sucursales Locales; Filiales en el exterior y subsidiarias 
significativas a consolidar, éstos se expondrán en los Estados de Resultados 
individuales como Ingreso o Egreso Financiero según si el resultado es positivo o 
negativo, respectivamente; y en el Estado de Resultados Consolidado como un único 
resultado, mediante un ajuste de consolidación en la columna Eliminaciones. 

 
 Los saldos de los rubros del “Estado de resultados” al fín de cada mes, se 

convertirán a pesos utilizando el tipo de cambio cierre vendedor para transferencias 
del Banco de la Nación Argentina, vigente al último día del respectivo mes. 

 
  Como procedimiento alternativo, se admitirá la conversión a pesos de dichos saldos 

mediante la utilización del tipo de cambio promedio diario vigente durante cada mes. 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 

 
 

B.C.R.A. 
 10 - ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON 

FILIALES Y SUBSIDIARIAS SIGNIFICATIVAS EN EL PAÍS Y 
 EN EL EXTERIOR. (R.I. – E.C.) 

 
 
 
  La columna “Eliminaciones” se utilizará para: 
 
 -eliminar los saldos pendientes al cierre del mes de las cuentas entre las 

entidades y subsidiarias que se consolidan; 
 

-eliminar los resultados por operaciones financieras recíprocas; 
 

-eliminar la proporción atribuible a la participación mayoritaria sobre los 
resultados -netos del efecto impositivo- originados por operaciones entre 
ellas, que estén contenidos en los saldos finales de activos.   

  
Cuando tales resultados se originen en operaciones pactadas en condiciones 
distintas de las que pudieron concertarse entre partes independientes, su 
eliminación será total. 

 
-eliminar el importe del rubro “Filiales en el exterior” registrado en el balance 
de saldos de la casa matriz con la sumatoria de los saldos de los rubros 
“Patrimonio Neto” de las filiales en el exterior, determinados de acuerdo con 
las normas respectivas incluidas en el “Manual de Cuentas”; 

 
-eliminar la parte del rubro “Participaciones en otras sociedades” o “Títulos 
públicos y privados”, según corresponda, del balance de la entidad que 
consolida con el “Patrimonio Neto” de las entidades y subsidiarias que se 
consolidan. 

 
-eliminar la parte de los rubros “Utilidades diversas” y “Pérdidas diversas” del 
estado de resultados de la entidad consolidante, que se corresponda con los 
resultados de las entidades y  subsidiarias cuyos balances se consoliden, 
con los resultados netos de los respectivos estados individuales. 

 
 La suma de las eliminaciones con saldo deudor deberá coincidir con la suma de las 

eliminaciones con saldo acreedor. 
 
 En el renglón correspondiente a la participación de terceros en entidades o empresas 

consolidadas se consignará el importe que resulte de aplicar el porcentaje de la 
participación minoritaria sobre el patrimonio neto de la entidad o subsidiaria 
consolidada, antes de efectuarse las eliminaciones y los ajustes de consolidación. 

 
  En el renglón correspondiente al resultado de la participación de terceros se 

consignará la porción del resultado del ejercicio de las entidades o subsidiarias 
consolidadas, atribuible a dicha participación (neta de su efecto impositivo), 
computada antes de las eliminaciones y los ajustes de consolidación. 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
 
 

B.C.R.A. 
 10 - ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON 

FILIALES Y SUBSIDIARIAS SIGNIFICATIVAS EN EL PAÍS Y 
 EN EL EXTERIOR. (R.I. – E.C.) 

 
 
  Los intereses complementarios del rubro del pasivo “Participación de terceros en 

entidades o empresas consolidadas” deberán informarse por separado. 
 
  Los saldos de los rubros de las columnas “Total casa matriz, sucursales y filiales” y 

“Balance consolidado Total”, resultarán de la suma algebraica de los importes de   las 
columnas que las preceden. 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL  

B.C.R.A. 
 10 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y 

SUBSIDIARIAS SIGNIFICATIVAS EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

 
ACTIVO 
 

Disponibilidades 
Efectivo 
Bancos y corresponsales 
Otras 

 
Títulos Públicos y Privados 

Tenencias en cuentas de inversión 
 Tenencias para operaciones de compra-venta o  
 intermediación 
Títulos Públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A. 

        Títulos Públicos sin cotización 
    Inversiones en títulos privados con cotización 

        (Previsiones ) 
 
   (‘) especificar subsidiarias 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL  

B.C.R.A. 
 10 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y 

SUBSIDIARIAS SIGNIFICATIVAS EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

         
Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

 
Préstamos  

Al Sector Público no financiero 
Al Sector Financiero 
Al Sector Privado no financiero y residentes en el exterior 

Adelantos 
Documentos 
Hipotecarios 

              Prendarios 
    Personales 

Tarjetas de crédito 
Otros 

        Intereses y Dif. Cotiz. Deveng. a cobrar 
        (Intereses documentados) 

       (Previsiones) 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL  
B.C.R.A. 

 10 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y 
SUBSIDIARIAS SIGNIFICATIVAS EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

Otros créditos por  intermediación financiera  
 

Banco Central de la República Argentina 
Montos a cobrar por vtas. Cdo. a liquidar  y  a término 
Especies a recibir por compra cdo. a liquidar y  a término 
Primas por opciones tomadas 
Obligaciones Negociables sin cotización 
Otros no comprendidos en las Normas de Clasif. de deudores 
Otros comprendidos en las Normas de Clasif. de deudores 
Intereses devengados a cobrar no comprendidos en  
las Normas de Clasificación de deudores 
Intereses devengados a cobrar comprendidos en 
las Normas de Clasificación de deudores 
(Previsiones) 
 

Bienes dados en locación financiera  
         Bienes en locación financiera 
         (Previsiones) 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL  
B.C.R.A. 

 10 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y 
SUBSIDIARIAS SIGNIFICATIVAS EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

 
Participaciones en otras sociedades  
          En entidades financieras           

 Otras 
         (Previsiones) 
 
Créditos diversos 

Deudores por venta de bienes 
Accionistas 
Otros 
Intereses devengados a cobrar por deudores 
por venta de bienes 
Otros intereses devengados a cobrar 
(Previsiones) 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL  

B.C.R.A. 
 10 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y 

SUBSIDIARIAS SIGNIFICATIVAS EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

 
Bienes de Uso 
 
Bienes Diversos   
 
Bienes Intangibles         

Llave de negocio 
Gastos de organización y desarrollo 

 
Filiales en el exterior  
 
Partidas Pendientes de Imputación  
 
Otros activos 
 

TOTAL DE ACTIVO 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

 
PASIVO 
 

Depósitos  
         Sector Público no Financiero 
         Sector Financiero 
         Sector Privado no Financiero y residentes en el exterior 

Cuentas corrientes 
Caja de Ahorros 
Plazo Fijo 
Cuentas de Inversiones 
Otros 
Intereses devengados a pagar 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

 
Otras obligaciones por intermediación financiera 

Banco Central de la República Argentina 
Redescuentos para atender situaciones de iliquidez 
Otros 

Bancos y Organismos Internacionales 
Obligaciones Negociables no subordinadas 
Montos a pagar por compras contado a liquidar  y  a término 
Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término 
Primas por opciones lanzadas  
Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 
Otras 
Intereses y diferencias de cotización devengados a pagar 

 
Obligaciones Diversas 
 Dividendos a pagar 

Honorarios 
Otras 
Ajustes e Intereses devengados a pagar 
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 10 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

 
Previsiones   
 
Obligaciones negociables  subordinadas  
 
Partidas pendientes de imputación  
 
Participación de terceros en entidades 
o empresas consolidadas 
 
 
Otros pasivos 
 

TOTAL DE PASIVO 
 
PATRIMONIO NETO  
 
        TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Ingresos Financieros 

Intereses por disponibilidades 
Intereses por prestamos al sector financiero 
Intereses por adelantos 
Intereses por documentos 
Intereses por préstamos hipotecarios 

     Intereses por préstamos prendarios 
Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 
Intereses por otros préstamos 
Intereses por otros créditos por int. financiera 
Resultado neto de títulos públicos y privados 
Resultado neto por opciones 
Otros 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

 
Egresos Financieros 

Intereses  por depósitos en cuentas corrientes 
Intereses por depósitos en caja de ahorros 
Intereses por depósitos en plazo fijo 
 Intereses por financiaciones del sector financiero 
Intereses por otras obligaciones por int. financiera 
Otros intereses 
Resultado neto de títulos públicos y privados 
 Resultado neto por opciones 
Otros 

 
MARGEN BRUTO  DE  INTERMEDIACION 
 
Cargo por incobrabilidad 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

 
 
 
Ingresos por servicios 
   Vinculados con operaciones activas 

Vinculados con operaciones pasivas 
   Otras comisiones 
   Otros 
 
Egresos por servicios 

Comisiones 
Otros 

 
Gastos de Administración 

Gastos en personal 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

 
Honorarios a directores y síndicos 
Otros honorarios 
Propaganda y publicidad  
Impuestos  
Otros gastos operativos 
Otros 

 
RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA 
 
Participación de terceros 
 
Utilidades diversas 
     Resultado por participaciones permanentes 
      Intereses punitorios 
      Créditos recuperados y previsiones desafectadas 
      Otros 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

 
   Pérdidas diversas 
   Resultado por participaciones permanentes 
      Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A. 
      Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por  
      otras previsiones 
      Otros 
 
Resultado de filiales en el exterior 
 
RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS  
GANANCIAS 
 
Impuesto a las Ganancias 
 
RESULTADO NETO DEL PERÍODO 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

 
CUENTAS DE ORDEN  
 
DEUDORAS  
 
Contingentes 

Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 
Garantías recibidas 
Otras comprendidas en las Normas de Clasif. de Deudores 
Otras no Comprendidas en las Normas de Clasif. de Deudores 
Cuentas contingentes deudoras por contra 

 
De control 

Créditos clasificados irrecuperables 
Otras  
Cuentas de control deudoras por contra 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

 
De derivados 

Valor  "nocional" de opciones de compra tomadas 
Valor  "nocional” de opciones de venta tomadas 
Otras 

   Cuentas de derivados deudoras por  contra 
 
De actividad fiduciaria 

Fondos en fideicomiso 
 
ACREEDORAS 
 
Contingentes 
 

Créditos acordados (saldos no utilizados)  comprendidos en 
 las Normas de Clasificación de Deudores 
Garantías otorgadas al B.C.R.A. 
Otras garantías otorgadas comprendidas en las Normas de  
Clasificación de Deudores 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de subsidiarias 

significativas a consolidar 
Conceptos 

Balance de 

casa matriz 

y suc. 

locales 
Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

consolidado 

Total 

 
Otras garantías otorgadas no comprendidas en las Normas  
de Clasificación de Deudores 
Otras comprendidas en las Normas de Clasif. de Deudores 
Otras no comprendidas en las Normas de Clasif. de Deudores 
Cuentas contingentes acreedoras por contra 
 

De control 
Valores por acreditar 
Otras 
 Cuentas de control acreedoras por contra 

 
De derivados 

Valor "nocional" de opciones de compra  lanzadas 
Valor "nocional" de opciones de venta  lanzadas 
Otras  
 Cuentas de derivados acreedoras por contra 

 
De actividad fiduciaria 

Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por contra 
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B.C.R.A. 
 11 -  ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES CONSOLIDADO CON 

FILIALES Y SUBSIDIARIAS SIGNIFICATIVAS  
EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR. 

(R.I. – E.S.D.C.) 

 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 

 Instrucciones para su integración 
 
 

Las entidades financieras deberán presentar el estado de situación de deudores 
consolidado con filiales y subsidiarias significativas en el país y en el exterior, en el 
caso que estas últimas sean entidades  financieras. 

 
  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 digito de las fracciones sea igual o mayor que 5, desechando las que resulten 
inferiores. 

 
 La metodología para la conversión a moneda nacional detallada en el “Manual de 

Cuentas” para el rubro “Filiales en el exterior”, se aplicará también para las 
financiaciones otorgadas en el exterior por filiales y/o subsidiarias que deban 
consolidarse. 

 
Comprende a las financiaciones según los conceptos definidos en las normas sobre 
clasificación de deudores. 
 
Los totales de Asistencia Crediticia y Responsabilidades Eventuales deberán 
coincidir con los respectivos saldos declarados en la columna “Balance Consolidado 
Total” del  “Estado de consolidación de entidades locales con filiales y subsidiarias  
en el país y en el exterior”.  
 
La calidad de las financiaciones estará determinada en función de las citadas 
normas. 
Aquellos deudores que no sean objeto de clasificación, por estar sus financiaciones 
totalmente cubiertas con garantías preferidas “A” se expondrán en  Situación Normal.
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                      SITUACIÓN CON PROBLEMAS CON ALTO RIESGO DE 
INSOLVENCIA 

 
NORMAL 

 
RIESGO 

POTENCIAL 

 
IRRECUPE 

RABLE 

 
IRRECUP. 
POR DISP. 
TECNICA  

CONCEPTO   

NO  
VENCIDA 

VENCIDA NO 
VENCIDA 

VENCIDA 

  
CARTERA COMERCIAL         

         
1.Asistencia Crediticia          

- Con Gtía. Preferida "A"           
- Con Gtía. Preferida "B"         
- Sin  Gtía. Pref.         
         

2. Responsabilidades eventuales         
- Con Contgtías   Preferidas "A"         
- Con Contgtías   Preferidas  "B"          
- Sin Contgtías   Preferidas           
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11 – ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES CONSOLIDADO CON FILIALES  

Y SUBSIDIARIAS SIGNIFICATIVAS EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR (R.I. – E.S.D.C.) 

 
                      SITUACION CUMPLIMIENTO 

DEFICIENTE 
DE DIFICIL 

RECUPERACIÓN 
 

CONCEPTO 

 
NORMAL 

 
CUMPLIMIENTO 
INADECUADO NO  

VENCIDA VENCIDA NO 
VENCIDA VENCIDA 

 
IRRECUPE 

RABLE 

 
IRRECUP. 
POR DISP. 
TECNICA 

CARTERA PARA CONSUMO O VIVIENDA         
1.Asistencia Crediticia          

- Con Gtía. Preferida "A"           
- Con Gtía. Preferida "B"         
- Sin  Gtía. Pref.         
         

2. Responsabilidades eventuales         
- Con Contgtías   Preferidas "A"         
- Con Contgtías   Preferidas  "B"          
- Sin Contgtías   Preferidas           

         
CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO         
1.Asistencia Crediticia          

- Con Gtía. Preferida "A"           
- Con Gtía. Preferida "B"         
- Sin  Gtía. Pref.         
         

2. Responsabilidades eventuales         
- Con Contgtías   Preferidas "A"         
- Con Contgtías   Preferidas  "B"          
- Sin Contgtías   Preferidas           
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B.C.R.A. 
 

12 - REGIMEN INFORMATIVO SOBRE PRESTAMOS  
INMOBILIARIOS (R.I - P.I) 

 
 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 

1.  Instrucciones generales. 

 

Los importes se expresarán en  pesos con dos decimales, en tanto que los porcentajes 

se consignarán con cuatro decimales. A los fines del redondeo de las magnitudes se 

incrementarán los valores en una unidad cuando el tercer y quinto dígito de las 

fracciones  respectivamente sea igual o mayor que 5, desechando las que resulten 

inferiores. 

 

El presente régimen tendrá frecuencia mensual. 

 

  2. Datos comprendidos. 

 

Se informarán la totalidad de los préstamos otorgados de acuerdo con el “Manual de 

originación y administración de préstamos inmobiliarios” -Comunicación “A” 2563 y 

complementarias- a personas físicas que se encuentren garantizados con hipoteca en 

primer grado sobre inmuebles destinados a vivienda, permanente o no, ubicados en el 

territorio nacional. 

 

3. Datos solicitados. 

 

Se proveerán, respecto de cada uno de los préstamos inmobiliarios comprendidos, las 

siguientes informaciones: 
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 DESCRIPCION CONCEPTO 

   

3.1 Número de identificación del 

préstamo 

Pos. 1/5=Banco originador según código 
de identificación del B.C.R.A. 

Pos. 6/10=Sucursal u Originador, según 
códigos del banco o tercero 

Pos. 11/30=Número de identificación 

según los registros del 

banco 

 

3.2 Fecha a la que se refiere la 

información 

 

DD/MM/AAAA 

3.3 Fecha de originación del                   

préstamo 

Fecha en la cual el préstamo fue 
desembolsado, según escritura 
DD/MM/AAAA 

 

3.4 Moneda Indicar la moneda en que fue 
desembolsado  el préstamo 
01= Pesos 
02= Dólares 

 

3.5 Destino del  préstamo Indicar el destino de los fondos según el 
siguiente detalle: 
01= Compra 
02= Construcción 
03= Mejoras 
04= Terminación de construcción 
05= Obtención de financiamiento con otro                 

destino 
06= Refinanciación de 01/04 
07= Refinanciación/Obtención de  

financiamiento otros destinos 
08= Combinación de 01/07 
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3.6 En el caso de combinaciones 

de 01-07 

00= Sin combinaciones 
01= Compra/ Construcción 
02= Compra/Mejoras 
03= Compra/ Terminación 
 
 
04= Compra y/o Construcción y/o Mejoras 

y/o Terminación con  obtención financ. 
otros destinos 

05=Compra y/o Construcción y/o Mejoras 
y/o Terminación con refinanc. otros 
destinos 

06= Refinanciación 01-04/ Obtención 
financiamiento otros destinos 

 
07= Refinanciación  01-04/ Refinanciación    

05 

08= Refinanciación 05 /Obtención 

financiamiento otros destinos 

 

3.7 Monto original del préstamo A la fecha de originación.   

 

3.8 Saldo de capital actual A la fecha de la información (saldo 

original menos saldo  de cuotas  

pagas) 

 

3.9 Plazo original ( en meses) Cantidad de meses entre la fecha de 

originación y el vencimiento, según 

condiciones de originación 

 

3.10 Cantidad de cuotas 

(originales) 

Cantidad de cuotas entre la fecha de 

originación y de vencimiento según 

condiciones de originación 

 

3.11 Plazo actual (meses) Meses restantes hasta el vencimiento 

según condiciones actuales 
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3.12 Cantidad de cuotas 

(remanentes          actuales) 

Cantidad de cuotas remanentes 

según condiciones actuales 

3.13 Fecha de la última cuota 

(original) 

Fecha de la última cuota según 

condiciones de originación 

DD/MM/AAAA 

3.14 Fecha de la última cuota 

(actual) 

Fecha de la última cuota según 

condiciones actuales DD/MM/AAAA 

3.15 Cuotas canceladas Cantidad de cuotas canceladas a la 

fecha que se refiere  la información 

3.16 Tipo de tasa de interés Clasificación del préstamo según el 

siguiente detalle: 

01= Tasa  fija 

02= Tasa fija durante períodos 

predeterminados  

03= Tasa  variable 

04= Tasa variable con límite de tasa 

máxima 

05= Tasa variable con límite de tasa 

mínima 

06= Tasa variable con límite de tasa 

máxima y mínima 

07= Tasa fija por períodos 

predeterminados, luego tasa variable 

08= Ídem 07 pero con límite de tasa 

máxima 

09= Ídem 07 pero con límite de tasa 

mínima 

10= Ídem 07 pero con límite de tasa 

máxima y mínima  

20= Otras 
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3.17 Tasa de interés actual Tasa  de interés anual vigente a la 

fecha que se refiere  la información 

 

3.18 Tasa base Indicar  la tasa base del préstamo: 

01= LIBOR 1  mes 

02= LIBOR 3 meses 

03= LIBOR  6 meses 

04= Tasa de encuesta de plazo fijo en  

pesos B.C.R.A de 30 a 59 días 

05= Tasa de encuesta de plazo fijo en 

dólares B.C.R.A de 30 a 59 días 

06= Tasa empresas primera línea en 

pesos B.C.R.A. de 30  días 

07= Tasa empresas primera línea en 

dólares B.C.R.A. de 30 días 

08= Tasa empresas primera línea en 

dólares B.C.R.A. de 90 días 

09= Tasa de encuesta B.C.R.A. BAIBOR 

en pesos  de 90 días  

10= Tasa de encuesta B.C.R.A. BAIBOR 

en dólares  de 90 días  

30= Otras 

 

3.19 Otra tasa base Describir otra tasa base en caso de corres- 

Ponder 

3.20 Márgen  de tasa (Spread) 

 

Indicar el márgen a aplicar  para  el 

cálculo de la tasa de interés, 

expresado como un porcentaje a 

sumar a la tasa base (275 puntos 

básicos =2.7500) o como factor 

multiplicativo (1.20 X tasa base). 
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3.21 Tipo de margen A= Márgen aditivo 

M= Márgen multiplicativo 

 

3.22 Primer día de repactación de 

tasa 

Primera repactación de la tasa a partir 

de la originación, según lo establecido 

en la escritura   DD/MM/AAAA 

 

 

 

3.23 Primer día de cambio en las 

cuotas 

Primer cambio en la cuota a partir del 

momento de originación, según lo 

establecido en la escritura  

DD/MM/AAAA 

 

3.24 Próximo día de repactación de 

tasa 

 

Próximo día, desde la fecha de corte de la 

información, en que se repactará la tasa 

DD/MM/AAAA 

 

3.25 Próximo día de cambio en las 

cuotas 

Próximo día, desde la fecha de corte 

de la información, en que se 

repactarán  las cuotas DD/MM/AAAA 

 

3.26 Período de repactación de la 

tasa  de interés 

Período de repactación de la tasa de 

interés, expresado en meses (Ej. cada 6 

meses: 06) 

 

3.27 Período de cambio en las 

cuotas 

Período de cambio en las cuotas, 

expresado en meses  (Ej. cada 6 meses: 

06). 
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3.28 Variación máxima posible en 

la     tasa de interés 

Límite en la variación máxima posible en la 

tasa de interés, en el día de repactación, 

expresada  como un porcentaje. Por 

ejemplo: si el cambio en la tasa no puede 

ser superior a 200 puntos básicos, 

entonces ese campo deberá ser: 2.0000 

 

3.29 Variación máxima en las 

cuotas 

Límite máximo en la variación de la 

cuota, en la fecha de repactación, 

expresada  como un porcentaje. 

Ejemplo: si el cambio en la cuota no 

puede ser superior al 10% de la cuota 

anterior, entonces ese campo deberá 

ser: 10.0000 

 

 

3.30 Tasa de interés máxima 

permitida 

 

Tasa de  interés máxima a la que el 
préstamo puede estar sujeto  
 

3.31 Tasa  de interés mínima 

permitida 

 

Tasa de interés mínima a la que el 

préstamo puede estar sujeto  

3.32 Valor original de la tasa base Valor de la tasa base al momento de 

originación del préstamo 

 

3.33 Sistema de amortización Indicar el sistema de amortización  del 
préstamo en función del siguiente detalle:  

01= Cuota con refuerzo 
02= Sistema francés 
03= Sistema francés con refuerzo 
04= Sistema alemán 
05= Sistema alemán con refuerzo 
06=Intereses periódicos  y capital al 

vencimiento 
  10= Otros 
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3.34 Periodicidad de las cuotas Frecuencia de pago de las cuotas 
01=Mensual 
02=Bimestral 

  03=Trimestral 

 

3.35 Amortizaciones negativas Indicar si en las condiciones del préstamo 
se prevé una amortización negativa 
 S=SI  N=NO 

 

3.36 Fecha de la primera cuota Fecha de vencimiento de la primera 

cuota   DD/MM/AAAA 

 

3.37 Cuota original Cuota original de capital más interés 

al momento de la originación, según 

escritura. 

 

3.38 Cuota de  Capital del 

siguiente pago 

Monto de capital de la próxima cuota 

a vencer 

 

3.39 Cuota de interés del siguiente     

pago 

Monto de interés de la próxima cuota 

a vencer 

3.40 Cuota mensual total del 

siguiente pago 

Monto total incluyendo capital, 

intereses y gastos relacionados de la 

próxima cuota a vencer 

 

3.41 Gastos por seguro de vida Indicar si adicionalmente al capital e 
intereses existen otros adicionales: 

01= Seguro de vida -beneficio para el 
banco- sólo al deudor 
02= Seguro de vida -beneficio para el 
banco-  al deudor y al codeudor 
03=Combinación de 01 y 02 
04= Seguro de vida -beneficio terceros- 
sólo al deudor 
05= Seguro de vida -beneficio terceros- al 
deudor y al codeudor 

   06= Combinación 04 y 05 
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3.42 Gastos por seguro de 

incendio 

01 = Seguro de incendio  -beneficio para el 
banco- 

02 = Seguro de incendio  -beneficio 
para terceros- 

 

3.43 Gastos administrativos 01= Gastos administrativos - beneficio para 
el banco- 

02= Gastos administrativos - beneficio 
para terceros- 

 
3.44 Otros gastos   01= Otros gastos -beneficio para el banco- 

02= Otros gastos -beneficio para 
terceros- 

 

3.45 Cargos por cancelación   

parcial o total 

Indicar si existen cargos por cancelación  
parcial o total 

01= No parcial / Total con cargo 
02= No parcial / Total sin cargo 
03= Parcial con cargo / Total con cargo 
04= Parcial sin cargo / Total sin cargo 
05= Parcial con cargo / Total sin cargo 
06= Parcial sin cargo / Total con          

cargo 
 

3.46 Situación del contrato del 

préstamo despúes de la 

cancelación parcial 

Indicar si la cancelación   parcial cambia la 
duración del préstamo o solo cambia los 
montos mensuales de capital e interés 

01= Nuevo vencimiento 
02= Cambio cuota (capital e interés) 
03= Ambos 
 

3.47 Monto cancelado 

parcialmente 

Indicar la sumatoria de montos 

cancelados parcialmente  por el 

deudor sin considerar los pagos 

realizados bajo las condiciones 

originales del préstamo hasta la fecha 

 

3.48 Modificaciones al contrato Indicar si las condiciones originales 

del préstamo han sido modificadas  

S=SI N=NO 
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3.49 Código del tipo de propiedad Indicar si la propiedad hipotecada se 
encuentra comprendida en el régimen de 
propiedad horizontal 
S= Si  

N= No 

 

3.50 Destino de la vivienda Indicar el destino de la propiedad según el  
siguiente detalle: 
01: Vivienda permanente 

02: Vivienda no permanente 

 

3.51 Porcentaje de terminación de 

la   propiedad 

En caso que el destino del  préstamo sea 
construcción , terminación o mejora indicar 
el  porcentaje de avance respecto del total 
proyectado. 

En caso de encontrarse en 

condiciones de habitabilidad o si el 

destino del préstamo es adquisición,  

indicar  100% 

 

3.52 Localización de la propiedad Ciudad en la que se encuentra la 

propiedad 

 

3.53 Código postal Código postal correspondiente a la 

ciudad en que se localiza la propiedad 

 

3.54 Fecha de tasación DD/MM/AAAA 

 

3.55 Valor de tasación Valor de tasación de la propiedad 

 

3.56 Año de compra Año en que la propiedad  fue adquirida   

AAAA 
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3.57 Precio de compra Si el campo 3.5 no es código 01 y el 

campo 3.6 no son códigos  

01,02,03,04 o 05, completar con 

ceros, en  caso contario informar el 

precio con decimales 

 

3.58 Valor por metro cuadrado Indicar el valor de tasación total por 

metro cuadrado considerando la 

superficie total en el estado en que se 

encuentra la propiedad, según 

fórmula de tasación 

 

3.59 Superficie habitable Indicar en metros cuadrados 

 

3.60 Dirección de la propiedad    

hipotecada 

 

 

3.61 Compañía tasadora Nombre de la compañía tasadora 

3.62 Clave única de identificación 

tributaria 
C.U.I.T. número de la compañía 

tasadora 

 

3.63 Ratio C/V  (originación) Capital original del Préstamo (C) 

dividido por el valor de tasación o el 

precio de compra (solo si el préstamo 

tiene ese destino), el menor, 

expresado en porcentaje con un 

decimal, según la definición del Anexo 

I del Manual de Originación y 

Administración de Préstamos 

Inmobiliarios. 
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3.64 Relación Cuota/Ingreso Cuota total dividida por el total de 

ingresos computables, expresado en 

porcentaje con un decimal, según la 

definición del Anexo I del Manual de 

Originación y Administración de 

Préstamos Inmobiliarios. 

3.65 Última cuota pagada Fecha de vencimiento de la última 

cuota pagada por el deudor de 

acuerdo a condiciones contractuales  

DD/MM/AAAA 

 

3.66 Situación del préstamo 
En los casos de los apartados 

12, 20, 30, 40 y 50 informar 

hasta el mes en que se 

produce la cancelacion o la 

venta, en presentaciones 

posteriores excluir el 

préstamo. 

Indicar la situación del préstamo en función 
del siguiente detalle: 

01= Normal 
02= Préstamo moroso entre 1 a 30 días 
03= Préstamo moroso entre 31 a 60 días 
04= Préstamo moroso entre 61 a 90 días 
05= Préstamo moroso  más de 90 días 
10= Préstamo en proceso de ejecución 

hipotecaria 
11= Préstamo en espera  de la 

autorización para la ejecución 
hipotecaria 

12= Préstamo cancelado con el 
producido de la ejecución  
hipotecaria 

13= Préstamo parcialmente cancelado 
con el producido de la ejecución 
hipotecaria 

20= Préstamo precancelado totalmente 
por el deudor 

30= Préstamo cancelado según esquema 
original  

40= Préstamo vendido, transferido o 
securitizado 

50= Préstamo cancelado por 

seguros en general 
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3.67 Cantidad de veces que el 

préstamo estuvo morosos 

más de 61 días en los 

últimos 24 meses 

Cantidad de veces que el  préstamo 

estuvo moroso más de 61 días en 

los últimos 24 meses o en su 

defecto desde el momento de 

originación si el plazo fuera menor, 

a pesar  de que dicho 

incumplimiento haya sido corregido 

 

3.68 Otros incumplimientos o 

morosidades 

Conocimiento de otros incumpli-

mientos o morosidades del deudor   

S=SI N=NO 

 

3.69 Compañía de seguro de 

vida 

Nombre de la compañía de seguros 

de vida 

 

3.70 Clave única de 

identificación tributaria 

C.U.I.T. número de la compañía de 

seguro de vida 

 

3.71 Número de póliza Número de póliza del seguro de 

vida 

 

3.72 Cobertura de la póliza del 

seguro de vida 

Indicar si la cobertura es por un monto 
fijo o sobre saldo de capital 

01= Monto fijo (monto original del 
préstamo) 

02= Monto decreciente  (saldo de 

capital) 

3.73 Compañía de seguro de          

siniestros 

Nombre de la compañía de seguros 

de siniestros 

3.74 Clave única de 

identificación tributaria 

CUIT  número de la compañía de 

seguro de siniestros 

 

3.75 Número de póliza Número de póliza del seguro de 

siniestros 
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3.76 Cobertura de la póliza del 

seguro      de siniestros 

Indicar si la cobertura es: 
01: Monto fijo (monto original del préstamo) 

02: Monto decreciente (saldo de 

capital) 

3.77 Seguro de desempleo Indicar existencia de seguro de 

desempleo S=SI  N=N 

3.78 Fecha de escritura Indicar la fecha de la escritura 

DD/MM/AAAA 

3.79 Matrícula / Nomenclatura                

catastral 

En relación con la propiedad hipotecada 

3.80 Registración de la escritura Indicar número de la escritura 

3.81 Escribano Indicar el  registro en los 5 primeros 

caracteres  y jurisdicción en los 20 

restantes . Ejemplo: Registro 450 de la 

ciudad de Rosario: 00450Rosario 

 

3.82 Registro de la propiedad Indicar el registro en función al siguiente 
detalle: 
1: Ciudad autónoma de Buenos Aires 
2: Buenos Aires 
3: Catamarca 
4: Córdoba 
5: Corrientes 
6: Chaco 
7: Chubut 
8: Entre Ríos 
9: Formosa 
10: Jujuy 
11: La Pampa 
12: La Rioja 
13: Mendoza 
14: Misiones 
15: Neuquen 
16: Río Negro 
17: Salta 
18: San Juan 
19: San Luis 
20: Santa Cruz 
21: Santa Fé 
22: Santiago del Estero 
23: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur 
24: Tucumán 
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3.83 Inscripción de hipoteca Indicar si la escritura hipotecaria fue 
inscripta en el Registro de la propiedad: 
S=SI  
N=NO 
T= En trámite de inscripción 

 

3.84   Fecha de inscripción Fecha de inscripción de la  escritura 
hipotecaria  
Si: DD/MM/AAAA 
No: Completar con ceros 

 

3.85 Letras hipotecarias Indicar si ha sido emitida  S=SI   

N=NO 

 

3.86 Forma Indicar si se trata de cartular o escritural 
1= Cartular  2= Escritural 
 

3.87 Fecha de creación Fecha de creación de la letra hipotecaria 

DD/MM/AAAA 

 

3.88 Fecha de toma de razón Fecha de toma de razón de la creación de 
la letra hipotecaria por el Registro 
DD/MM/AAAA 

 

3.89 Agente de registro Si es escritural indicar el agente de 

registro 

 

3.90 Identificación del agente de 

registro 

Si el agente de registro es una 

entidad financiera, informar el código 

de la cuenta corriente que la entidad 

posee en esta Institución 

 

3.91 Custodia Lugar de custodia de la escritura o 

letra hipotecaria cartular 

 

3.92 Apellido y nombre del deudor  
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3.93 Clave de  Identificación                 

tributaria 

01: CUIT 
02: CUIL 
03: CDI 

 

3.94 Identificación Número 

 

3.95 Existencia de codeudores Indicar la existencia de codeudores 

S=SI  N=NO 

 

3.96 Existencia de garantes Indicar la existencia de garantes S=SI  

N=NO 

   

4 Datos sobre las cuotas del préstamo 

   

4.1 Número de Identificación del 

Préstamo 

 

Según formato de la base principal 

4.2 Tipo de pago Este Campo indica el concepto del pago 
según la siguiente codificación: 
00=Cuota vencida no paga 
01=Cuota periódica pagada en su 

totalidad 
02=Cuota periódica pagada parcialmente 
03=Cuota periódica que cancela 

totalmente el prést. (últ. cuota) 
04=Precancelación parcial 
05=Precancelación total 
06=Importe proveniente de ejecución 

hipotecaria que cancela totalmente el 
préstamo 

07=Importe proveniente de ejecución 
hipotecaria que cancela  parcialmente 
el préstamo 

08=Importe proveniente  de cobro de 
siniestros que cancela totalmente el 
préstamo 

09=Importe  proveniente de cobro de  
siniestros que cancela 
parcialmente el préstamo 
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4.3 Fecha de vencimiento Para aquellos pagos periódicos, 

indicar fecha de vencimiento de dicho 

pago. Para pagos extraordinarios 

completar con "00000000"   

DD/MM/AAAA 

 

4.4 Fecha de pago Fecha en que se recibe y acredita el pago 

DD/MM/AAAA 

 

4.5 Número de cuota Para aquellos pagos periódicos, indicar 
número de cuota. 
Para pagos extraordinarios, completar 

con "000" 

 

4.6 Monto de capital de la cuota 

periódica 

Monto de capital correspondiente a la 

cuota periódica según condiciones de 

otorgamiento o modificaciones si las 

hubiera. 

 

4.7 Monto de interés de la cuota 

periódica 

Idem anterior con referencia a  

intereses 

 

4.8 Monto de gastos de la cuota 

periódica con destino a  

terceros 

Ídem anterior para total de gastos que 

el deudor debe abonar conjuntamente 

con la cuota y que el administrador 

debe pagar a terceros 

 

4.9 Monto de gastos de la cuota 
periódica para el acreedor 
 

Ídem anterior para total de gastos que 

corresponden al acreedor 

4.10 Monto de impuestos de la cuota 
periódica 

 

Ídem anterior con referencia a los 

impuestos que el deudor debe abonar 

conjuntamente con la cuota 
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4.11 Tasa de interés vigente 
 

Tasa de interés utilizada para el 

cálculo de la cuota 

 

4.12 Monto de capital pagado 
 

Monto de capital efectivamente 

pagado por el deudor, ya sea por 

pago periódico o extraordinario 

 

4.13 Monto de intereses  pagados Idem anterior con referencia a intereses 
 

4.14 Monto de gastos con destino       

a terceros pagados 

Idem anterior con referencia a gastos 
pagados por el deudor y que 
corresponden a terceros 

 

4.15 Monto de gastos para el 

acreedor pagados 

Ídem anterior con referencia a gastos 
pagados por el deudor y que corresponden 
al acreedor 
 

4.16 Monto de impuestos pagados Idem anterior con referencia  a 

impuestos 

 

4.17 Monto de intereses punitorios 

pagados 

Monto de intereses punitorios que el 
deudor ha pagado como consecuencia de 
mora 

 

4.18 Saldo de Capital Saldo de Capital del préstamo luego de 
abonada la cuota  (capital original - saldo 
de cuotas pagas) 
 

4.19 Fecha de corte de la 

información 

Fecha de corte de la información, es decir, 
fecha a la cual la información es válida 
DD/MM/AAAA   
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B.C.R.A. TEXTO ORDENADO DEL RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA 
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – P.) 

 
 
 
 

 Estados Contables - Normas generales de procedimiento   

 Estado de Situación Patrimonial 

 Estado de Resultados 

 Estado de Evolución del Patrimonio Neto 

 Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

 Anexo A. Detalle de títulos públicos y privados 

Anexo B. Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas 

 Anexo C. Concentración de las financiaciones 

 Anexo D. Apertura por plazo de las financiaciones  

 Anexo E. Detalle de participaciones en otras sociedades 

 Anexo F. Movimiento de bienes de uso y bienes diversos 

 Anexo G. Detalle de bienes intangibles 

 Anexo H. Concentración de los Depósitos 

           Anexo I. Apertura por plazos de los Depósitos, Otras obligaciones por intermediación 

financiera y obligaciones negociables subordinadas 

 Anexo J. Movimiento de previsiones 

 Anexo K. Composición del capital social 

 Anexo L. Saldos en moneda extranjera 

Anexo M. Resumen de los Estados contables de las filiales operativas de la entidad 

local, radicadas en el exterior 

 Anexo N Asistencia a vinculados 

 Proyecto de distribución de utilidades 

 Notas a los estados contables 

 Estado de Situación Patrimonial Consolidado (Art. 33 - Ley N° 19.550) 

 Estado de Resultados Consolidado (Art. 33 - Ley N° 19.550) 

 Estado de Origen y Aplicación de Fondos Consolidado (Art. 33 - Ley N° 19.550) 

Estado de Situación de Deudores Consolidado (Art. 33 – Ley N° 19.550) 

Nota a los Estados Contables Consolidados con Sociedades Controladas (Art. 33 Ley N° 

19.550) 
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B.C.R.A. TEXTO ORDENADO DEL RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA 
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – P.) 

 

Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación Patrimonial y de 

Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del Balance de Saldos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 1ª .  Comunicación “A” 3147 
 

Vigencia: 
31.12.00 

Página:2 



 

RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN 
TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – P.) 

B.C.R.A. 
 

Normas Generales de Presentación 

 
 
1. Información para el Banco Central 
 

1.1. Los estados contables, anexos, notas e informe del auditor externo -debidamente firmado y 
legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente- se 
mantendrán en la entidad a disposición del Banco Central. 

 
 Esta documentación deberá estar firmada por las siguientes autoridades de la entidad: 
 

a) Presidente (o la autoridad máxima) 
b) Gerente General (o quien ejerza funciones equivalentes), 
c) Responsable de mayor jerarquía del área contable,   
d) Integrantes de la Sindicatura o del Consejo de Vigilancia, de acuerdo con las 

disposiciones que regulan el funcionamiento de dichos cuerpos, y 
e) Auditor Externo. 
 
Los datos contenidos en dicha documentación serán presentados a la Superintendencia de 
Entidades Financieras y Cambiarias de acuerdo con lo establecido en las “Normas sobre 
presentación de informaciones al Banco Central de la República Argentina en soportes 
ópticos “. 
 

1.2. Demás documentación 
 

La documentación que a continuación se detalla se mantendrá en la entidad a disposición 
del Banco Central. 
 
a) Convocatoria y orden del día correspondiente a la asamblea ordinaria y/o    

extraordinaria. 
 
b) Acta de asamblea ordinaria.  
 
c) Acta de asamblea extraordinaria 

 
d) Memoria aprobada por la asamblea ordinaria. 
 

 e) Hoja del Boletín Oficial en que se publiquen los estados contables. 
 

Cuando la asamblea ordinaria haya dispuesto modificaciones a los estados contables, deberá 
presentarse a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias un soporte óptico 
según lo previsto en el punto 1.1. precedente, dentro de los 15 días hábiles de la realización de 
dicha asamblea. 

 
 
 
 
 
 
 

Versión: 1ª . Comunicación “A” 3147 
 

Vigencia: 
31.12.00 

Página: 1 



 
RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN 

TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – P.) 
B.C.R.A. 

 
Normas Generales de Procedimiento 

 
 
 

 
1. El plazo de duración de los ejercicios  económicos de las entidades financieras será de 12 meses  

y  su cierre deberá coincidir con el 30 de junio o 31 de diciembre de cada año. 
 
Podrán admitirse ejercicios irregulares de menor duración, en casos excepcionales debidamente 
justificados (iniciación de actividades, modificación de fecha de cierre de ejercicio, etc.). 
 
Las entidades deberán enviar al Banco Central de la República Argentina los Estados Contables 
correspondientes al cierre de cada uno de sus primeros tres trimestres económicos y del 
ejercicio, los cuales se prepararán sobre la base de información resumida del Plan de Cuentas 
Mínimo de acuerdo con los modelos que se acompañan y a través del diseño de registro 
establecido. 
 

2. Los saldos se expresan 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. 

 
Si dentro de un determinado rubro el conjunto de las partidas que corresponde incluir en los 
conceptos "Diversos/as" u "Otros/as" resulta superior al 20 % del total de aquél, en nota a los 
estados contables deberá procederse a su aclaración formulando un detalle de sus 
componentes. 
 
Los Estados Contables, Notas y los Anexos que así lo especifiquen deberán incluir información 
comparativa con igual período del ejercicio anterior. 
 

3. Los Estados Contables de las filiales operativas de la entidad local radicadas en el exterior 
deberán ser consolidados con los de las casas ubicadas en el país, aplicando las normas de 
procedimiento insertas en el Título D “Régimen informativo para Control interno del Banco 
Central de la República Argentina Trimestral/ Semestral/ Anual”. 

  
4. Los Estados consolidados (Art. 33 - Ley N° 19.550)  tendrán la estructura definida por los 

actuales Estados de Situación Patrimonial y de Resultados, a los que se deberá  incorporar las 
siguientes líneas: “Participación de terceros”, “Otros Activos” y “Otros Pasivos”. 

 Con igual estructura se deberá informar el Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 
El Estado de Situación de Deudores Consolidado (Art. 33 – Ley N° 19.550) deberá tener la 
estructura del Anexo B - Clasificación de las financiaciones  por situación y garantías recibidas. 

 
5. Estos estados deberán ser acompañados de los informes requeridos por las "Normas mínimas 

sobre auditorías externas" . 
 
Asimismo, la entidad deberá integrar, al cierre de cada trimestre o ejercicio anual, el cuadro que 
encabeza el Estado de Situación Patrimonial, definiendo qué tipo de informe limitado o dictamen, 
según corresponda,  emitió el Auditor Externo,  de acuerdo con el siguiente detalle: 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN 
TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – P.) 

B.C.R.A. 
 

Normas Generales de Procedimiento 

 
                                      TIPO  

CIERRE DE EJERCICIO  
FAVORABLE SIN SALVEDADES 1 
FAVORABLE  CON SALVEDADES DETERMINADAS DE VALUACIÓN 2 
FAVORABLE  CON SALVEDADES DETERMINADAS DE EXPOSICION 3 
FAVORABLE  CON SALVEDADES INDETERMINADAS CON 
LIMITACIONES AL ALCANCE 4 

FAVORABLE  CON SALVEDADES INDETERMINADAS POR 
INCERTIDUMBRE SOBRE HECHOS FUTUROS 5 

OPINIÓN ADVERSA 6 
ABSTENCIÓN DE OPINION  7 

CIERRE TRIMESTRAL (ALCANCE LIMITADO)  
SIN OBSEVACIONES 8 
CON OBSERVACIONES POR HECHOS DETERMINADOS 9 

 
 
I 
N 
F 
O 
R 
M 
E 
S 
 

CON OBSERVACIONES POR HECHOS INDETERMINADOS 10 
 

De presentarse un dictamen favorable o un informe de alcance limitado con distintas salvedades 
u observaciones (2 a 5 ó 9 y 10), deberán informarse -simultáneamente- los códigos 
correspondientes. 
 

6. El vencimiento para la presentación de las informaciones comprendidas en este régimen operará 
-para todas las entidades- el día 20 del mes subsiguiente a aquel al que se refieran los datos. 
 

7. Dentro de los 90 días contados desde la fecha de cierre de ejercicio y con no menos de 15 días 
de anticipación a la realización de la asamblea convocada a los fines de la consideración de los 
Estados Contables a dicha fecha, las entidades deberán publicar, en el Boletín Oficial de la  
jurisdicción de que se trate, los correspondientes Balance General, Estado de Resultados, 
Cuentas de Orden, Notas a los Estados Contables, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora y/o Comité de 
Vigilancia, Dictamen de los Auditores Externos y los Anexos. 

 
8. La constancia de haber presentado ante el Banco Central de la República Argentina la 

documentación correspondiente habilitará a las entidades financieras a efectuar las gestiones 
necesarias a efectos de cumplir, dentro de los plazos previstos, con la publicación de los 
Estados Contables a que se refiere el artículo 36 de la Ley N° 21.526, en el Boletín Oficial de la 
respectiva jurisdicción. 
 
Para las entidades financieras que estén obligadas a publicar trimestralmente sus Estados 
Contables, en razón de otras prescripciones de orden legal, también resultará de aplicación lo 
dispuesto precedentemente. 
 

9. El Banco Central de la República Argentina procederá al análisis de las documentaciones de 
cierre de ejercicio y se expedirá con posterioridad al respecto. Cuando de tal análisis surja que 
los Estados Contables no se ajustan a las disposiciones legales o normativas vigentes, se 
requerirá su rectificación dentro del plazo que se establezca, debiendo la entidad efectuar una 
nueva publicación con la siguiente leyenda, previa a las firmas de las personas que de acuerdo 
con las normas de aplicación deben suscribirlos: 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN 

TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – P.) 
B.C.R.A. 

 
Normas Generales de Procedimiento 

 
 

"Los presentes Estados Contables reemplazan a los publicados con fecha ... (aclarar el medio 
utilizado), atento las observaciones efectuadas por el Banco Central de la República Argentina". 
 
La nueva publicación deberá ser autorizada en forma expresa por el Banco Central de la 
República Argentina, contando las entidades con un plazo de 30 días corridos para su 
cumplimiento. La inobservancia de esta medida hará pasible a la entidad responsable de las 
sanciones previstas en los artículos 41 y 42 de la Ley de Entidades Financieras. 
 
El Banco Central de la República Argentina en uso de sus facultades adoptará las medidas que 
correspondan para sancionar, por la vía administrativa y/o penal, a las entidades y/o personas 
responsables incursas en conductas que pudieran afectar la fe pública o la salvaguardia de los 
intereses generales que hacen al correcto funcionamiento del sistema financiero, a través de la 
publicación de Estados Contables en los cuales no se hayan observado las disposiciones 
legales o normativas vigentes. 
 

10.Dentro de los 15 días posteriores a la presentación de los estados contables, las entidades 
deberán difundir, mediante impresos, para ser entregados al público en cada uno de los locales 
habilitados, datos relativos a los principales rubros de  los últimos  Balances Generales (de cierre 
de ejercicio y trimestral). 
 
    Asimismo, por el citado medio, informarán: 
 

a) La deuda, por todo concepto, asumida por las personas (físicas o jurídicas) vinculadas a 
la entidad. 

 
b) La nómina de las personas  (físicas o jurídicas )  que, directamente o indirectamente, 

participen en el 10 %  o más del capital de la entidad o bien posean, por cualquier título, 
participaciones que les otorguen los votos necesarios para formar la voluntad social o 
ejercer una influencia dominante. 

 
c) La nómina de los integrantes del Directorio o Consejo de Administración, de la Sindicatura 

o Consejo de Vigilancia y el Auditor Externo de la entidad. 
 

11. Las entidades que den a conocer a terceros mediante impresos la Memoria y Estados Contables 
de cierre de ejercicio, deberán presentar estos últimos en forma completa, incluidos Anexos, 
Notas, Proyecto de distribución de utilidades, Informe de la Comisión Fiscalizadora  y 
Dictamen de los Auditores Externos. 

 
12. El presente “Régimen informativo contable trimestral/anual” queda comprendido en las 

disposiciones del Capítulo II de la Circular RUNOR - 1. 
 

13. Instrucciones sobre los Anexos a los Estados Contables  
 
 
ANEXO A - Detalle de títulos públicos y privados. 
 
Los títulos públicos se agruparán en cuentas de inversión, para operaciones de compra-venta o 
intermediación y sin cotización (para estos dos últimos, especificando a su vez, si son del país o 
del exterior). 
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Normas Generales de Procedimiento 

 
Los títulos privados con cotización se agruparán en cuentas de inversión, otros representativos 
de deuda y representativos de capital y, estos dos últimos -a su vez- si son del país o del 
exterior. 
 
Se deberá detallar para las 10 principales tenencias (de títulos públicos y de títulos privados) y de 
aquellas que representen más del 5% del total del rubro: la identificación (según la codificación 
adoptada por el sistema REUTER), el valor de mercado, el saldo según libros, la posición sin 
opciones, las opciones y la posición final. 
 
A fin de determinar la posición -sin opciones- se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:  
Tenencia más Préstamos más Compras contado a liquidar y a término menos Depósitos menos 
Ventas contado a liquidar y a término. 
 
Para el caso particular de títulos cuya valuación de libros difiera de la de mercado, se 
considerará esta última para efectuar el cálculo descripto. 
 
La posición final será determinada adicionando las compras de opciones de compra y ventas de 
opciones de venta y deduciendo las ventas de opciones de compra y compras de opciones de 
venta. 
 
El valor de las opciones se obtendrá del producto entre el valor nocional y la delta de la opción, 
teniendo en cuenta para ello lo dispuesto en las “Normas sobre capitales mínimos de las 
entidades financieras - Sección: Capital mínimo por riesgo de mercado”. 
 
Los restantes títulos se expondrán en “Otros” de acuerdo con la clasificación que corresponda. 
 
Los totales de Saldos de Libros deberán coincidir con los respectivos rubros del Estado de 
Situación Patrimonial (sin deducir previsiones). 
 
Los títulos públicos por pases con el B.C.R.A. se incorporarán en Tenencias para compra-venta 
o intermediación en moneda extranjera. 
 
ANEXO B - Clasificación de las financiaciones  por situación y garantías recibidas. 
 
Incluye el total de las financiaciones comprendidas en las normas sobre “clasificación de 
deudores” (Préstamos, Otros Créditos por Intermediación Financiera, Bienes en Locación 
Financiera, Créditos Diversos y Responsabilidades Eventuales, con el alcance previsto en las 
mencionadas normas).  Asimismo, se consignarán las garantías que las respaldan. Los totales 
deberán coincidir con los respectivos rubros del Estado de Situación Patrimonial   (sin deducir 
previsiones). 
Aquellos deudores que no sean objeto de clasificación por estar sus financiaciones cubiertas 
totalmente con garantías preferidas “A” se expondrán en Situación Normal. 
 
ANEXO C - Concentración de las financiaciones  
 
Se agruparán las financiaciones  -en los términos definidos para el anexo B- por magnitud de 
saldos de endeudamiento. 
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ANEXO D - Apertura por plazos de las financiaciones  
 
Se consignarán las financiaciones  -en los términos definidos para el anexo B-  considerando los 
plazos que restan para su vencimiento.  Se considerará deuda vencida la parte de ella que 
presente un atraso de más de 31 días, consignando como deuda no vencida el remanente de 
aquella. 
Para los saldos no utilizados de acuerdos otorgados deberá considerarse que su utilización y 
vencimiento opera dentro del mes. 
 
ANEXO E - Detalle de Participaciones en Otras Sociedades 
 
Se deberá detallar para las 10 principales participaciones y para aquellas que representen más 
del 5% del total del rubro: la clase, valor nominal unitario de cada acción, la cantidad de votos a 
que da derecho cada acción y cantidad de acciones.  Además sobre el emisor se consignará su 
actividad principal y, acerca del último estado contable, fecha de cierre de ejercicio, capital, 
patrimonio neto y resultado del ejercicio. 
La identificación y denominación serán las que correspondan de acuerdo con la codificación 
adoptada por el sistema REUTER, en su defecto, se utilizarán las que son de aplicación en el 
Régimen Informativo “Deudores del Sistema Financiero”. 
Aquellas participaciones que no superen el 5% del total del rubro se informarán agrupadas en el 
concepto “Otras”. 
Los totales de los saldos consignados serán coincidentes con los informados en el Estado de 
Situación Patrimonial sin deducir previsiones.  
 
ANEXO F - Movimientos de bienes de uso y bienes diversos. 
 
Corresponde consignar los valores residuales al inicio del ejercicio con la apertura dispuesta en 
el anexo y las incorporaciones, transferencias, bajas y pérdida por desvalorización que se 
generen a lo largo del ejercicio anual, al igual que las depreciaciones. 
 
ANEXO  G - Detalle de bienes intangibles. 
 
Corresponde consignar los valores residuales al inicio del ejercicio con la apertura dispuesta en 
el anexo y las incorporaciones, transferencias y bajas que se generen a lo largo del ejercicio 
anual, al igual que las depreciaciones. 
 
ANEXO H - Concentración de los depósitos  
 
Comprende a los capitales, diferencias de cotización e intereses devengados a pagar  
correspondientes a los depósitos de terceros. 
 
Los saldos de depósitos informados en el anexo serán coincidentes con los declarados en el 
respectivo rubro del Estado de Situación Patrimonial. 
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ANEXO I - Apertura por plazos de los depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera 

y obligaciones negociables subordinadas. 
 
Comprende a los capitales, diferencias de cotización e intereses devengados a pagar  
correspondientes a los depósitos de terceros; las obligaciones por las operaciones de 
intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros que no constituyen 
depósitos (excepto las operaciones de pase, contado a liquidar y a término, sus respectivas 
primas y las primas por opciones lanzadas), y las obligaciones por títulos valores de deuda 
emitidos por la entidad, contractualmente subordinadas a los demás pasivos. 
Los saldos inmovilizados se integrarán en la columna “1 mes”. 
 
Los saldos de depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones 
negociables subordinadas informados en el anexo serán coincidentes con los declarados en los 
respectivos rubros del Estado de Situación Patrimonial. 
 
ANEXO J -  Movimiento de previsiones 
 
Deberá efectuarse una descripción de las causas de su constitución al pie de este anexo, así 
como del criterio seguido para la estimación del monto correspondiente, salvo que estas 
aclaraciones consten en nota a los estados contables. 
 
Se consignarán los saldos al inicio del ejercicio y los aumentos y disminuciones que se generen  
a lo largo del ejercicio anual. 
 
ANEXO K - Composición del Capital social 
 
El total de las columnas del capital social “Emitido- en circulación y en cartera-” más “Pendiente 
de emisión o distribución”, o el “Asignado” será coincidente con el saldo al cierre del 
trimestre/ejercicio consignado en la columna de “Capital social” del “Estado de evolución del 
patrimonio neto”. 
 
ANEXO L - Saldos en moneda extranjera. 
 
Se consignarán los saldos en las monedas extranjeras indicadas, convertidos a moneda 
nacional, de los rubros del activo, pasivo y cuentas de orden -sin netear sus respectivas 
previsiones- con discriminación de los provenientes de la casa matriz y sucursales en el país de 
los de las filiales en el exterior. 
 
Para la conversión de los importes de las monedas distintas al dólar estadounidense se utiliza el 
tipo de cambio vendedor fijado por el Banco de la Nación Argentina para transferencias, vigente 
al último día del período bajo informe. 
 
ANEXO M - Resumen de los Estados Contables de las filiales operativas de la entidad local 

radicadas en el exterior 
 
Se consignarán los saldos de los Activos, Pasivos, Patrimonio Neto y Resultado del período o 
ejercicio correspondiente a cada una de las filiales operativas radicadas en el exterior. 
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ANEXO N – Asistencia a vinculados 
 
Se declarará la asistencia brindada a vinculados, con el alcance establecido en las normas 
respectivas establecidas en la materia, en función de la calidad de los deudores, de su 
instrumentación y de las garantías preferidas. 
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Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Cuentas de Orden 

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: 
 

Nombre del Auditor firmante  

Asociación Profesional  
Informe correspondiente al  
ejercicio/trimestre cerrado el :   

marcar de 1 a  10 según corresponda , de acuerdo con las 
normas de procedimiento. 

 
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE/EJERCICIO  
TERMINADO EL :     /      /     . 

 
  Período 2 Período 1 

 ACTIVO   

    

A. Disponibilidades   
    
 Efectivo   

 Bancos y corresponsales   

 Otras   

    
B. Títulos Públicos y Privados   
    
 Tenencias en cuentas de inversión   

 Tenencias para operaciones de compra-venta o 
intermediación 

  

 Títulos Públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A.   

 Títulos Públicos sin cotización   
 Inversiones en títulos privados con cotización   
 (Previsiones)   
    

C. Préstamos   

    
 Al Sector Público no financiero   
 Al Sector Financiero   
 Al Sector Privado no financiero y Residentes en el exterior   
 Adelantos    
 Documentos    
 Hipotecarios   
 Prendarios   
 Personales   
 Tarjetas de crédito   
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Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Cuentas de Orden 

 
  Período 2 Período 1 

    
 Otros   
 Intereses y Dif. De Cotiz. Deveng. A Cobrar   
 (Intereses documentados)   
 (Previsiones)   
    
    

D. Otros créditos por intermediación financiera   
    
 Banco Central de la República Argentina   
 Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término   
 Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término   
 Primas por opciones tomadas   
 Obligaciones Negociables sin cotización    
 Otros no comprendidos en las Normas de Clasificación de 

deudores 
  

 Otros comprendidos en las Normas de Clasificación de 
deudores 

  

 Intereses devengados a cobrar no comprendidos en las 
Normas de Clasificación de deudores 

  

 Intereses devengados a cobrar comprendidos en las Normas 
de Clasificación de deudores 

  

 (Previsiones)   
    

E. Bienes dados en locación financiera   
    
 Bienes dados en locación financiera   
 (Previsiones)   
    

F. Participaciones en otras sociedades   
    
 En entidades financieras   
 Otras    
 (Previsiones)   
    

G. Créditos diversos   
    
 Deudores por venta de bienes   
 Accionistas   
 Otros   
 Intereses devengados a cobrar por Deudores por venta de 

bienes 
  

 Otros intereses devengados a cobrar   
 (Previsiones)   
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  Período 2 Período 1 
H. Bienes de Uso   

    
I.  Bienes Diversos   
    

J. Bienes Intangibles    
    
 Llave de negocio   
 Gastos de organización y desarrollo   
    
    
    

K. Partidas Pendientes de Imputación   
    
 TOTAL DE ACTIVO   
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  Período 2 Período 1 
 PASIVO   
    
L. Depósitos   
    
 Sector Público no Financiero   
 Sector Financiero   
 Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior   
 Cuentas Corrientes   
 Cajas de Ahorros   
 Plazo fijo   
 Cuentas de Inversiones   
 Otros   
 Intereses  y Dif. de Cotiz. devengados a pagar   
    

M. Otras obligaciones por intermediación financiera   
    
 Banco Central de la República Argentina   
 Redescuentos para atender situaciones de iliquidez   
 Otros   
 Bancos y Organismos Internacionales   
 Obligaciones Negociables no subordinadas   
 Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término   
 Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a 

término 
  

 Primas por opciones lanzadas   
 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales   
 Otras   
 Intereses y diferencias de cotización devengados a pagar   
    

N. Obligaciones Diversas   
    
 Dividendos a pagar   
 Honorarios   
 Otras   
 Ajustes e intereses devengados a pagar   
    

O. Previsiones   
    

P. Obligaciones negociables subordinadas   
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  Período 2 Período 1 

Q. Partidas pendientes de imputación   
    
    
 TOTAL DE PASIVO   
    
 PATRIMONIO NETO   
    
 TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO   
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  Período 2 Período 1 
    
 ESTADO DE RESULTADOS   
    

A. Ingresos Financieros   
    
 Intereses por disponibilidades   
 Intereses por préstamos al sector financiero   
 Intereses por adelantos   
 Intereses por documentos   
 Intereses por préstamos hipotecarios   
 Intereses por préstamos prendarios   
 Intereses por préstamos de tarjetas de crédito   
 Intereses por otros préstamos   
 Intereses por otros créditos por intermediación financiera   
 Resultado neto de títulos públicos y privados   
 Resultado neto por opciones   
 Otros   
    

B. Egresos Financieros   
    
 Intereses por depósitos en cuentas corrientes   
 Intereses por depósitos en caja de ahorros   
 Intereses por depósitos a plazo fijo   
 Intereses por financiaciones del sector financiero   
 Intereses por otras obligaciones por intermediación 

financiera 
  

 Otros intereses   
 Resultado neto de títulos públicos y privados   
 Resultado neto por opciones   
 Otros   
    
 MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN   
    

C. Cargo por incobrabilidad   
    

D. Ingresos por servicios   
    
 Vinculados con operaciones activas   
 Vinculados con operaciones  pasivas   
 Otras comisiones   
 Otros   
    

E. Egresos por servicios   
    
 Comisiones    
 Otros   
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  Período 2 Período 1 
    
    
    

F. Gastos de Administración   
    
 Gastos en personal   
 Honorarios a directores y síndicos   
 Otros honorarios   
 Propaganda y publicidad   
 Impuestos   
 Otros gastos operativos   
 Otros   
    
 RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA   
    

G. Utilidades diversas   
    
 Resultado por participaciones permanentes   
 Intereses punitorios   
 Créditos recuperados y previsiones desafectadas   
 Otros   
    

H. Pérdidas diversas   
    
 Resultado por participaciones permanentes   
 Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A.   
 Cargos por incobrabilidad de creditos diversos y por otras 

previsiones 
  

 Otros   
    
 RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS 
  

    
J. Impuesto a las Ganancias   

    
 RESULTADO NETO DEL PERÍODO   
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  Período 2 Período 1 
 CUENTAS DE ORDEN   
    
 DEUDORAS   
    
 Contingentes   
    
 Créditos obtenidos (saldos no utilizados)   
 Garantías recibidas   
 Otras comprendidas en las Normas de Clasificación de 

Deudores 
  

 Otras no Comprendidas en las Normas de Clasificación de 
Deudores 

  

 Cuentas contingentes deudoras por contra   
    
 De control   
    
 Créditos clasificados irrecuperables   
 Otras   
 Cuentas de control deudoras por contra   
    
 De derivados   
    
 Valor “nocional” de opciones de compra tomadas   
 Valor “nocional” de opciones de venta tomadas   
 Otras   
 Cuentas de derivados deudoras por contra   
    
 De actividad fiduciaria   
    
 Fondos en fideicomiso   
    
 ACREEDORAS   
    
 Contingentes   
    
 Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en 

las Normas de Clasificación de Deudores 
  

 Garantías otorgadas al B.C.RA.   
 Otras garantías otorgadas comprendidas en las Normas de 

Clasificación de Deudores 
  

 Otras garantías otorgadas no comprendidas en las Normas 
de Clasificación de Deudores 

  

 Otras comprendidas en las Normas de Clasificación de 
Deudores 
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  Período 2 Período 1 
 Otras no comprendidas en las Normas de Clasificación de 

Deudores 
  

 Cuentas contingentes acreedoras por contra   
    
    
 De control   
    
 Valores por acreditar   
 Otras   
 Cuentas de control acreedoras por contra   
    
 De derivados    
    
 Valor “nocional” de opciones de compra lanzadas   
 Valor “nocional” de opciones de venta lanzadas   
 Otras    
 Cuentas de derivados acreedoras por contra   
    
 De actividad fiduciaria   
    
 Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por contra   
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – P.) 
 

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
 

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE / EJERCICIO TERMINADO EL :   
   /      /     . 

Aportes no Capitalizados Res. de Utilidades 
 
 

Movimientos 

 
 

Capital 
Social 

 
Primas de 
emisión de 

accs. 

Ap. Irrev. 
p/futuros 
Aum. de 

Cap. 

 
Ajustes 

al 
Patrimonio 

 
Legal  

 
Otras 

 
Diferencia 

de valuación 
no realizada 

 
Resultados 

no 
asignados 

 
 

TOTAL 
Perido  2 

 
 

TOTAL 
Período 1 

1. Saldos al comienzo del 
ejercicio 

          

2. Ajuste de ejercicios 
anteriores 

          

3. Subtotal           
4. Distribución de  

resultados no asignados 
aprob. por la Asamblea 
de Accionistas del......  
(*) 

          

-Reserva legal           
-Dividendos en efectivo           
-Div. En acciones           

     Otras           
5. Suscripción de ac. 

aprobada por As. de 
Accion. del... (*). o 
incremento del capital 
asignado 

          

6.Capitalización de 
reservas de utilidades 
aprobada por As de Acc 
del .. (*).  
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
 

(CONTINUACIÓN) 
 

Aportes no Capitalizados Res. de Utilidades 
 

Movimientos 
 

 
 

Capital 
Social 

 
Primas de 
emisión de 

accs. 

Ap. Irrev. 
p/futuros 
Aum. de 

Cap. 

 
Ajustes 

al 
Patrimonio 

 
Legal  

 
Otras  

 
Diferencia 

de valuación 
no realizada 

 
Resultados 

no 
asignados 

 
 

TOTAL 
Período  2 

 
 

TOTAL 
Período 1 

7.Capitalización de ajustes 
al patrimonio aprobada 
por As. de Acc. del ... (*). 

         
 

 

8. Capitalización de aportes 
irrevocables 

          

9.  Aportes irrev. para 
futuros aumentos de 
cap. recibidos durante el 
ejerc. 

          

10. Desafectación de         
reservas 

          

11. Absorción de pérdidas 
acumuladas aprobadas 
por la As. de Acc. del.. (*) 

          

12. Disminución de revalúo 
técnico por venta o 
desvalorización de 
bienes 

          

13. Otros movimientos            
14. Resultado Neto del 

ejercicio 
          

15. Saldos al cierre del 
período/ejercicio  

          

 
(*) No completar con fechas si no hay movimientos correspondientes al período 2. 
     En caso de haberse celebrado más de una Asamblea con algunos de los fines previstos en los puntos 4, 5, 6, 7 y 9, completar con la fecha de la última y los importes correspondientes a la suma de las mismas.  En 
nota a los Estados Contables se detallarán las fechas y los importes correspondientes a los movimientos aprobados en cada una de las Asambleas. 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN TRIMESTRAL/ 
ANUAL (R.I. – P.) 

 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

 
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE/EJERCICIO TERMINADO EL :     /      /     . 

 
 

            
             Período 2        Período 1 
 
 
Variación de fondos 
 
 
Disponibilidades  al inicio del ejercicio    ----  ----  
Aumento (Disminución) de los fondos    ----  ---- 
Disponibilidades al cierre del trimestre / ejercicio  ___  ___ 
 
 
Causas de variación de los fondos 
 
Ingresos financieros cobrados     ----  ---- 
Ingresos por servicios cobrados     ----  ---- 
Menos: 
Egresos financieros pagados     ----  ---- 
Egresos por servicios pagados     ----  ---- 
Gastos de administración pagados    ----  ---- 
 
 
Fondos originados en (o aplicados a) las 
operaciones ordinarias      ___  ___ 
 
 
Otras causas de origen de fondos 
- Aumento neto de depósitos     ----  ---- 
- Aumento neto de otras oblig. por  
  intermediación  fciera.     ----  ---- 
- Aumento neto de otros pasivos    ----  ---- 
-     Disminución neta de títulos públicos 
  y privados                                                  ----  ----  
-     Disminución neta de préstamos    ----  ---- 
-     Disminución neta de otros créditos por 
  intermediación fciera.     ----  ---- 
-     Disminución neta de otros activos    ----  ---- 
-     Aportes de capital      ----  ---- 
-     Otros orígenes de fondos     ----  ----- 
 
 
Total de orígenes de fondos     ___  ___ 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN TRIMESTRAL/ 
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

   
 
             Período 2          Período 1 
 
 
Otras causas de aplicación de fondos 
-      Aumento neto de títulos públicos 

 y privados                             ----  ---- 
-      Aumento neto de préstamos     ----  ---- 
-  Aumento neto de otros créditos por 
  intermediación fciera.     ----  ---- 
-  Aumento neto de otros activos    ----  ----  
-  Disminución neta de depósitos    ----  ---- 
-  Disminución neta de otras oblig. por     
  intermediación fciera.     ----  ---- 
-  Disminución neta de otros pasivos    ----  ---- 
-      Dividendos pagados en efectivo              ----  ---- 
-      Otras aplicaciones de fondos    ----  ---- 
 
Total de aplicaciones de fondos         ___  ___ 
 
 
Aumento (disminución) de los fondos   ___  ___ 
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 ANEXO A 

 
Detalle de Títulos Públicos y Privados  al ..../..../..... y al  ...../..../..... 

 

Tenencia 

Denominación Identificación 
Valor de 
mercado 

Saldos de 
libros 

(Período 2) 

Saldos de 
libros 

(Período 1) 

Posición sin 
opciones  

(x) 

Opciones  
(xx) 

Posición 
final 

Títulos Públicos 
con cotización 

       

Tenencia en 
cuentas de 
inversión 

       

    -        
    -         
    -         
    - Otros        
        

Tenencia para 
operaciones de 
compra-venta o 
intermediación 

       

- Del País        

        -        

        -        

        -        

        - Otros        

  - Del exterior        

        -         

        -        

        -        

        - Otros        

 

Títulos Públicos 
sin cotización 

       

- Del País        

        -        

        -        

        -        

        - Otros        

  - Del exterior        

        -         

        -        

        -        

        - Otros        

 

 
Versión: 1ª . Comunicación “A” 3147 

 
Vigencia: 
31.12.00 

Página: 1 



 
 

RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN  
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 ANEXO A 

 

Tenencia 

Denominación Identificación 
Valor de 
mercado 

Saldos de 
libros 

(Período 2) 

Saldos de 
libros 

(Período 1) 

Posición sin 
opciones  

(x) 

Opciones  
(xx) 

Posición 
final 

Inversiones en 
títulos privados 
con cotización 

       

Tenencia en 
cuentas de 
inversión 

       

     -        

     -        

     - Otros        

Otros 
representativos 
de deuda 

       

    - Del país        

       -         

       -        

       -         

       - Otros        

    - Del exterior        

       -         

       -         

       - Otros        

        

Representativo 
de capital 

       

- Del País        

        -        

        

        -        

        - Otros        

  - Del exterior        

        -        

        -        

        -        

        - Otros        

 

 
(x) Posición sin opciones: incluye la “tenencia” más “préstamos” más “compras al contado a liquidar y a término vinculadas o no a 

pases pasivos” menos “depósitos” menos “ventas al contado a liquidar y a término vinculadas o no a pases pasivos”. 
(xx)Posición final: incluye la “posición sin opciones” adicionando las “compras de opciones de compra” y “ventas de opciones de 

venta” y deduciendo las “ventas de opciones de compra” y “compras de opciones de venta”. 
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B.C.R.A. 
 ANEXO B 

  
Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas 

al.../.../... y al .../.../... 
  

 Período 2 Período 1 

CARTERA COMERCIAL   

   

En situación normal   

Con garantías y contragarantías preferidas "A"   

Con  garantías y contragarantías  preferidas "B"   

Sin garantías ni contragarantías  preferidas   

Con riesgo potencial   

Con garantías y contragarantías preferidas "A"   

Con  garantías y contragarantías preferidas "B"   

Sin garantías ni contragarantías preferidas   

Con problemas   

Con garantías y contragarantías preferidas "A"   

Con  garantías  y contragarantías "B"   

Sin garantías ni contragarantías preferidas   

Con alto riesgo de insolvencia   

Con garantías y contragarantías preferidas "A"   

Con  garantías y contragarantías preferidas "B"   

Sin garantías ni contragarantías preferidas   

Irrecuperable   

Con garantías y contragarantías preferidas "A"   

Con  garantíasy contragarantías preferidas "B"   

Sin garantías ni contragarantías preferidas   

Irrecuperable por disposición técnica   

Con garantías preferidas y contragarantías "A"   

Con garantías y contragarantías preferidas "B"   

Sin garantías ni contragarantías preferidas   

TOTAL   
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 ANEXO B 

 
 Período 2 Período 1 

CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA   

   

Cumplimiento normal   

Con garantías y contragarantías preferidas "A"   

Con  garantías y contragarantías  preferidas "B"   

Sin garantías ni contragarantías  preferidas   

Cumplimiento inadecuado   

Con garantías y contragarantías preferidas "A"   

Con  garantías y contragarantías preferidas "B"   

Sin garantías ni contragarantías preferidas   

Cumplimiento deficiente   

Con garantías y contragarantías preferidas "A"   

Con  garantías  y contragarantías "B"   

Sin garantías ni contragarantías preferidas   

De difícil recuperación   

Con garantías y contragarantías preferidas "A"   

Con  garantías y contragarantías preferidas "B"   

Sin garantías ni contragarantías preferidas   

Irrecuperable   

Con garantías y contragarantías preferidas "A"   

Con  garantíasy contragarantías preferidas "B"   

Sin garantías ni contragarantías preferidas   

Irrecuperable por disposición técnica   

Con garantías preferidas y contragarantías "A"   

Con garantías y contragarantías preferidas "B"   

Sin garantías ni contragarantías preferidas   

TOTAL   
   
TOTAL GENERAL   
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 ANEXO C 

 
Concentración de las financiaciones 

al.../.../... y al .../.../... 
 

 FINANCIACIONES 

 
Número de clientes 

Período 2 Período 1 

 Saldo de 
Deuda 

% sobre 
cartera total 

 
Monto 

% sobre 
cartera total 

     
10 mayores clientes     
     
50 siguientes mayores       

clientes 
    

     
100 siguientes mayores 

clientes 
    

     
Resto de clientes     
     
Total     
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 ANEXO D 

 
 
 
 

Apertura por plazos de las financiaciones  
 

 al .../.../...  
 
 
 

Plazos que restan para su vencimiento 
 

Concepto 
Cartera 
vencida 1 

 mes 
3 

meses 
6 

 meses 
12 

meses 
24 

meses 

más de 
24 

meses 
Total 

Sector Público no 
Financiero         

Sector Financiero         

Sector Privado no 
financiero y residentes 
en el exterior 

        

TOTAL         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión: 1ª . Comunicación “A” 3147 
 

Vigencia: 
31.12.00 

Página: 1 



 

 
B.C.R.A. 

 
RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN TRIMESTRAL / ANUAL (R.I. – P.) 

 
ANEXO E 

 
 
 

Detalle de Participaciones en Otras Sociedades 
al ..../....../..... y al ....../..../.... 

 

Concepto Acciones y/o Cuotas partes Información sobre el emisor 
 

Datos del último estado contable Identi-
fica-
ción 

Denominación Clase 

Valor 
Nomi-

nal 
unita-

rio 

Votos 
por 

acción 
Cantidad 

Importe 
(Período 2) 

Importe 
(Período 1)  

Actividad 
principal 

Fecha de 
cierre de 
ejercicio 

Capital 
Patri-
monio 
neto 

Resul-
tado del 
ejercicio 

 - En Entidades Financieras, 
actividades complementarias y 
autorizadas 

 - Controladas 
  - Del País 
             - 
             - Otras 
  - Del Exterior 
             - 
             - Otras 
  

           

  - No Controladas 
  - Del País 
             - 
             - Otras 
  - Del Exterior 
             - 
             - Otras 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN TRIMESTRAL / ANUAL (R.I. – P.) 

 
ANEXO E 

 

Concepto Acciones y/o Cuotas partes Información sobre el emisor 
 

Identi-
fica-
ción 

Denominación Clase 

Valor 
Nomi-

nal 
unita-

rio 

Votos 
por 

acción 
Cantidad 

Importe 
(Período 2) 

Importe 
(Período 1)  

Actividad 
principal 

Datos del último estado contable 

  
- En Otras Sociedades 
 
 - Controladas 
  - Del País 
            - 
            - Otras 
  - Del Exterior 
            - 
            - Otras 
  

           

  - No Controladas 
  - Del País 
            - 
            - Otras 
  - Del Exterior 
            - 
            - Otras 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – P.) 

 
ANEXO F 

 
Movimientos de Bienes de Uso y Bienes Diversos  

 
 al ....../..../....  y  al ....../..../.... 

     

Depreciaciones del 
período 

Concepto 

 
Valor residual al 

inicio del  
ejercicio 

Incorporaciones Transferencias Bajas 
Pérdidas por 
desvaloriza-

ción Años de 
vida útil 

asignados 
Importe 

Valor 
residual al 
cierre del 
período 2 

Valor 
residual al 
cierre del 
período 1 

BIENES DE USO 
- Inmuebles 
- Mobiliario e Instalaciones 
- Máquinas y equipos 
- Vehículos 
- Diversos 

     (*)    

TOTAL          
BIENES DIVERSOS 
- Obras en Curso 
- Anticipos por compra de 

Bienes 
- Obras de Arte 
- Bienes dados en alquiler 
- Bienes tomados en defensa de 

créditos 
- Alhajas y metales preciosos 
- Papelería y útiles 
- Otros bienes diversos 

     (*)    

TOTAL          
 
(*) En el caso de que difieran los años de vida útil asignados a los distintos Bienes de Uso y Diversos a incluir en la misma categoría, consignar el dato más representativo 
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ANEXO G 

      
 

Detalle de Bienes Intangibles 
                al ....../..../... y al ....../..../... 

 
 

Amortizaciones 
del período 

 
Concepto 

 
Valor residual al 

inicio del 
ejercicio 

 
Incorporaciones 

 
Transferencias 

 
Bajas Años de 

vida útil 
asignados 

Importe 

Valor 
residual al 
cierre del 
período 2 

Valor 
residual al 
cierre del 
período 1 

Llave de negocio          (*)    

Gastos de organización y 
desarrollo 

         (*)    

TOTAL         

 
 

(*) En el caso en que difieran los años de vida útil asignados a los distintos Bienes Intangibles a incluir en la misma categoría, consignar el dato más representativo  y detallar en nota a los 
Estados Contables. 
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 ANEXO H 

 
 

Concentración de los depósitos 
 al.../.../... y al .../.../... 

 
 

Período 2 Período 1 

 
Número de clientes 

 
Saldo de 
Deuda 

 

% sobre 
cartera total 

Saldo de 
deuda 

% sobre 
cartera total 

    10 mayores clientes 

    
     50 siguientes mayores 

clientes     
     100 siguientes mayores 

clientes     

    Resto de clientes 
    

Total     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión: 1ª . Comunicación “A” 3147 
 

Vigencia: 
31.12.00 

Página: 1 



  
RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN  

TRIMESTRAL /ANUAL (R.I. – P.) 
 

B.C.R.A. 
 ANEXO I 

 
 

Apertura por plazos de los depósitos, otras obligaciones por intermediación 
financiera y obligaciones negociables subordinadas 

al.../.../...  
 
 

Plazos que restan para su vencimiento 
 

Concepto 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses más de 24 
meses Total 

Depósitos        
 
Otras obligaciones por  
intermediación financiera  

 - B.C.R.A. 
- Bancos y Organismos 
  Internacionales 
- Obligaciones negociables 
  no subordinadas 
- Financiaciones recibidas  
  de entidades financieras   
  locales 

 - Otros 
 

       

Total         
Obligaciones negociables 
subordinadas 

       

        
TOTAL        
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ANEXO J 
 

Denominación de la entidad 
 

MOVIMIENTO DE PREVISIONES 
AL .../.../...  

 

Disminuciones  
 

DETALLE 
Saldos al comienzo del 

ejercicio 
Aumentos 

(1) Desafecta- 
ciones 

 

Aplicaciones 
Saldo 

al final del 
período 2 

Saldo 
al final del 
período 1 

      
REGULARIZADORAS DEL ACTIVO 
 
-Títulos públicos y privados - Por desvalorización 
- Préstamos - Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización 
 
- Otros Créditos por intermediación financiera - Por 
 riesgo de incobrabilidad y desvalorización 
 
- Bienes dados  en locación financiera - Por  riesgo de  
 incobrabiliddad y desvalorización 
  
- Participaciones en otras sociedades - Por desvalorización  
 

   -Créditos diversos - Por riesgo de incobrabilidad 

  

 

 

  

TOTAL    
 

  
DEL PASIVO 

   -Indemnizaciones por despidos 

   -Contingencias con el B.C.R.A. 

   -Compromisos eventuales 

  -Riesgos no previstos 
   -Otras contingencias   

  

 

 

  

      TOTAL    
 

  
 

Versión: 1ª . Comunicación “A” 3147 
 

Vigencia: 
31.12.00 

Página: 1 



  
 

RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – P.) 
 

B.C.R.A. 
 

ANEXO K 

 
Denominación de la entidad 

Composición del Capital  social 
 

Correspondiente al Trimestre /Ejercicio terminado el ...../...../...... 
 

Acciones Capital social 

Emitido 

Clase(1) Cantidad 
Votos 

por 
acción 

En 
circulación 

En 
cartera 

(2) 

Pendiente de 
emisión o 

distribución 
Asignado Integrado No 

integrado 

   

  

 

 

  

TOTAL         
 

(1)  Cuando se trate de acciones preferidas, deberán indicarse sus condiciones especiales de emisión respecto de dividendos, valores de rescate, etc. 
(2) Deberá aclararse la fecha y motivos de la adquisición. 
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ANEXO L 

 
SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA  AL   ..../.../...  Y  AL  .../.../...      

Total del Período 2 (por moneda)  
RUBROS 

Casa matriz y 
sucursales en 

el país 
Filiales en el 

exterior 
Total del 

Período 2 
Euro Dólar Marco Libra Franco 

Francés 
Franco 
Suizo Yen Otras 

Total 
del 

Período 
1 

ACTIVO             
Disponibilidades             
Títulos públicos y privados             

 Préstamos             
Otros créditos por Inter. financiera             
Bienes dados en locación financiera             
Participaciones en otras sociedades             
Créditos diversos             
Bienes de uso             
Bienes diversos             
Bienes intangibles             
Partidas pendientes de imputación             
TOTAL             
             

PASIVO             
Depósitos             
Otras obligaciones por interm. Financiera             
Obligaciones diversas             
Previsiones             
Obligaciones negociables subordinadas             
Partidas pendientes de imputación             
TOTAL             
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ANEXO L 

 
SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA  AL   ..../.../...  Y  AL  .../.../... 

 
Total del Período 2 (por moneda)  

RUBROS 
Casa matriz y 
sucursales en 

el país 
Filiales en el 

exterior 
Total del 

Período 2 
Euro Dólar Marco Libra Franco 

Francés 
Franco 
Suizo Yen Otras 

Total 
del 

Período 
1 

CUENTAS DE ORDEN             
 DEUDORAS (excepto cuentas                
deudoras por contra)             

  Contingentes             
  De Control             
  De Derivados             
  De Actividad Fiduciaria                
ACREEDORAS (excepto cuentas                
deudoras por contra)             

  Contingentes             
  De Control             
  De Derivados                
TOTAL             
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ANEXO M 

 
 
 

RESUMEN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LAS FILIALES 
OPERATIVAS DE LA ENTIDAD LOCAL, RADICADAS 

 EN EL EXTERIOR 
 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el :    /       /  
   
 

 
FILIAL 

 

 
ACTIVOS 

 
PASIVOS 

 

 
PATRIMONIO 

NETO 
 

RESULTADO DEL  
PERIODO/ 

 EJERCICIO 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
TOTAL     
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ANEXO N 

 
Asistencia a vinculados al  .../.../... y al .../.../... 

  
CON PROBLEMAS 
/ CUMPLIM. DEF. 

CON ALTO RIESGO 
DE INSOLVENCIA/ DE 

DIF. RECUP. 
TOTAL 

 
                                                             SITUACIÓN 
  CONCEPTO 

 
NORMAL 

 
RIESG. 

POTENCIAL 
/CUMPLIM. 

INAD. 
NO  

VENCIDA VENCIDA NO 
VENCIDA VENCIDA 

 
IRRECU-
PERABLE 

 
IRRECUP. 

POR 
DISP. 

TECNICA 
PERIODO 

2 
PERIODO 

1 
1. Préstamos           

 -Adelantos           
    Con garantías y contragarantías  preferidas "A"           
    Con garantías y contragarantías  preferidas  “B”           

        Sin garantías  ni contragarantías preferidas           
 - Documentos           
    Con garantías y contragarantías  preferidas "A"           
    Con garantías y contragarantías  preferidas  “B”           

        Sin garantías  ni contragarantías preferidas           
  -Hipotecar. y prendarios           
     Con garantías y contragarantías  preferidas "A"            
     Con garantías y contragarantías  preferidas  “B”           

         Sin garantías  ni contragarantías preferidas 
 

          
  - Personales           
     Con garantías y contragarantías  preferidas "A"            
     Con garantías y contragarantías  preferidas  “B”           

         Sin garantías  ni contragarantías preferidas 
 

          
       -Tarjetas           

     Con garantías y contragarantías  preferidas "A"           
     Con garantías y contragarantías  preferidas  “B”           

         Sin garantías  ni contragarantías preferidas 
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ANEXO N 

 
Asistencia a vinculados al  .../.../... y al .../.../... 

 
CON PROBLEMAS 
/ CUMPLIM. DEF. 

CON ALTO RIESGO 
DE INSOLVENCIA/ DE 

DIF. RECUP. 
TOTAL 

 
                                                             SITUACIÓN 
  CONCEPTO 

 
NORMAL 

 
RIESG. 

POTENCIAL 
/CUMPLIM. 

INAD. 
NO  

VENCIDA VENCIDA NO 
VENCIDA VENCIDA 

 
IRRECU-
PERABLE 

 
IRRECUP. 

POR 
DISP. 

TECNICA 
PERIODO 

2 
PERIODO 

1 
 - Otros           
    Con garantías y contragarantías  preferidas "A"           
    Con garantías y contragarantías  preferidas  “B”           

        Sin garantías  ni contragarantías preferidas           
2. Otros créditos por intermediación financiera           
3. Bienes dados en locación financiera y otros           
4. Responsabilidades eventuales           
5. Participación en Otras Sociedades y títulos  
    privados 

          

 TOTAL           

PREVISIONES           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión: 1ª . Comunicación “A” 3147 
 

Vigencia: 
31.12.00 

Página: 2 



 
RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN 

TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – P.) 
B.C.R.A. 

 
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

 
 

Correspondiente al ejercicio económico terminado el :    /       /  
 
 

RESULTADOS  NO ASIGNADOS  
Ajuste del capital  (saldos negativos)  
  
SALDOS DISTRIBUIBLES  
  

A  Reservas de utilidades  

-Legal ( 20% s/                        pesos)  

-Especiales de sociedades cooperativas  

-Normativas  

-Estatutarias  

-Facultativas  

  
A Dividendos en acciones (    % s/                    pesos)  
  
A Dividendos en efectivo   
-Acciones preferidas (% s/                    pesos)  

-Acciones ordinarias ( % s/                    pesos)  

-Gobierno, Nacional, Provincial o Municipal  

-Casa matriz en el exterior  

  
A Capital asignado  
  
A Otros destinos (‘)  
  
A Resultados no distribuidos  
  

 
(‘) Detallar el destino 
 
Esta información solo será enviada para los cierres de ejercicio anual en que los resultados no asignados 
sean positivos. 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

 
 

1-Bases de presentación de los estados contables 
 

Se informará que las cifras expuestas surgen de los libros de contabilidad debiendo 
explicarse en forma resumida los principales criterios de valuación seguidos  para su 
preparación, tales como:  
 

Valuación de los activos y pasivos en moneda extranjera. 
 
Valuación de las existencias en oro. 
 
Valuación de los títulos públicos y privados. 
 
Métodos utilizados para el devengamiento de intereses. 
 
Valuación de los bienes en  locación financiera. 
 
Valuación de las participaciones en otras sociedades. 
 
Valuación de los bienes de uso y bienes diversos, incluyendo los métodos utilizados 
para el cómputo de las respectivas depreciaciones. 
 
Valuación de otros bienes diversos. 
 
Valuación de bienes intangibles con indicación de la vida útil asignada para el 
cómputo de las respectivas amortizaciones.  

 
Valuación de opciones. 
 
Valuación de préstamos y depósitos de títulos públicos 
 
Tratamiento contable de los bienes arrendados por la entidad cuando se hubiere 
concertado la respectiva locación con opción de compra. 

 
Previsión por riesgo de incobrabilidad y por compromisos eventuales. 
 
Impuesto a las ganancias. 
 
Indemnizaciones por despido. 
 

 
En el caso de entidades con filiales operativas radicadas en el exterior del país, dicha 
explicación abarcará el mecanismo utilizado para efectuar la conversión a pesos de los 
estados contables de dichas filiales, así como para su ulterior consolidación. 
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B.C.R.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

 
En aquellos casos en que la entidad haya absorbido a otra o cuando se hayan producido 
fusiones durante el ejercicio, deberá consignarse el nombre de las entidades interviniente y 
explicarse en forma resumida los criterios seguidos para la registración contable de esas 
transformaciones y la determinación de los resultados del período. 
 

 
 

2- Cambios en los criterios de valuación respecto de los aplicados durante el ejercicio anterior. 
 
Se explicarán conceptualmente los cambios introducidos en los criterios de valuación 
respecto de los aplicados durante el ejercicio anterior, fundamentando las razones de los 
cambios y exponiendo los efectos que ellos produjeron en el resultado neto del período y en 
el patrimonio neto de la entidad, en comparación con lo que hubiera resultado de haberse 
continuado con los criterios y modelos seguidos durante el período anterior. 

 
 
3- Corrección de errores de ejercicios anteriores. 
 

Se explicarán conceptualmente y cuantificarán las causas de los ajustes de resultados de 
ejercicios anteriores originados en correcciones de errores puestos de manifiesto y 
regularizados contablemente durante el período. 

 
 
4- Resultados extraordinarios 
 

Se explicarán y cuantificarán las partidas que, originadas en circunstancias excepcionales, 
afecten significativamente los resultados del período. 

 
 
5- Bienes de disponibilidad restringida. 
 

Se describirán y cuantificarán los bienes de propiedad de la entidad que tengan su 
disponibilidad  restringida, explicando las causas de ello. 
 
Dentro de este concepto se incluyen los activos sobre los cuales se hayan constituido 
gravámenes. En estos casos deberá indicarse la causa que los motivó y el valor residual 
contable de los bienes correspondientes a la fecha de cierre del período. 
 
 

6- Contingencias 

 

a. Se describirán y estimarán,  aquellas contingencias de pérdida existentes al cierre 

del  período que puedan llegar a  tener efecto  significativo  en  los estados 

contables de la entidad, pero que no reúnan los requisitos necesarios para 

previsionarlas a esa fecha. 
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B.C.R.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

 

b. Se describirán los activos contingentes que tenga la entidad al cierre del período  no 

registrados contablemente, tales como los originados en quebrantos impositivos, 

aplicables para compensar con futuros impuestos a las ganancias. 

 

7- Hechos posteriores al cierre del período (o ejercicio). 

 

Se describirán y cuantificarán los acontecimientos y/o transacciones posteriores al cierre 

del período que pudieren afectar significativamente la situación patrimonial de la entidad, o 

que sea necesario conocer para una adecuada interpretación de los estados contables. 

 

 

8- Restricciones para la distribución de utilidades. 

 

Se describirán y cuantificarán las restricciones existentes por cualquier motivo para la  

distribución de utilidades en efectivo, como por ejemplo: importes que deberán apropiarse 

a reserva legal, limitaciones para la remesa de utilidades de las filiales operativas de la 

entidad radicadas en el exterior, restricciones emanadas de normas del Banco Central de 

la República Argentina, disposiciones estatutarias, etc. 

 

 

9- Operaciones  con sociedades del artículo 33 de la Ley 19.550 

 

Se informarán los saldos patrimoniales al cierre del período y los resultados de las 

operaciones con sociedades controlantes, controladas o vinculadas, separadamente por 

cada una de ellas. 

 
 

10- Seguro de Garantía de los Depósitos 

 

Se informará sobre el régimen de garantía de los depósitos, indicando: 
 

-Ley  Nro. 24.485,  decretos reglamentarios y Comunicación “A” 2337  y 
complementarias. 
 
-Descripción conceptual sobre el funcionamiento del régimen, obligatoriedad, 
participantes, características, operaciones incluidas. Dicha descripción deberá 
incluir, además, un detalle de las restricciones y exclusiones que se encuentren 
previstas en el régimen. 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

 
11- Actividades Fiduciarias 
 

Se describirán y cuantificarán los patrimonios que la entidad administre en  fideicomiso  y 
se describirán  las principales obligaciones asumidas por la entidad por su actuación 
como fiduciario. Para aquellos fideicomisos bajo el régimen de oferta pública, se detallará 
lo siguiente: 

 
 
-Denominación del fideicomiso y el programa 
 
-Fecha de iniciación y plazo de duración del fideicomiso 

 
-Resumen de la situación patrimonial y de los resultados, que incluya como 
mínimo: 

 
. Total de Activos 
 
. Total de Pasivos 
 
.  Resultados 
 

- Clase de títulos de deuda y/o certificados de participación incluidos en los 
fideicomisos, valor nominal, y el valor corriente y patrimonial proporcional 
de  cada clase a la fecha de los estados contables. 

 
 

12 - Emisión de Obligaciones 
 

Deberá detallarse la composición del saldo de obligaciones negociables de corto y largo 
plazo, obligaciones subordinadas y cualquier otro título de deuda emitido por la entidad, 
incluyendo la siguiente información: 

 
-Fecha de autorización (del programa global y/o de las series que se emitan) por 
parte de los accionistas y directores de la entidad. 

 
-Fecha de autorización para la oferta pública en el país o en el exterior, según 
corresponda. 

 
-Fecha de emisión y colocación, valor nominal, plazo, vencimiento, tasa y saldo 
de  cada serie o clase, según corresponda. 

 
-Destino de los fondos. 

 
 

Adicionalmente, se deberá aclarar si existen autorizaciones sobre nuevas emisiones de 
títulos de deuda pendientes de emisión a la fecha de cierre de los estados contables, 
indicando las principales características de las mismas. 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

 
13- Instrumentos financieros derivados 
 

Valuación y exposición 
 

Se describirán los instrumentos financieros derivados concertados, vigentes a la fecha 
de la información y su tratamiento contable. 

 
 Separación  entre aquellos concertados con fines de especulación de los afectados a  
cobertura. 

 
 

Descripción de los contratos lanzados y tomados consignando su plazo de vigencia. 
 

Valuación a valor de mercado de las posiciones, distinguiendo las posiciones activas y 
pasivas. Descripción de los criterios de valuación aplicados para aquellos instrumentos 
que no coticen en mercados de valores. Descripción de los riesgos involucrados en las 
operaciones, explicando aquellos que han sido considerados en la valuación de esos 
instrumentos. 
 
Ganancias o pérdidas provenientes de cada tipo de instrumento generadas durante el 
período que se informa. 
 

Para los instrumentos financieros derivados concertados con fines de cobertura se 
deberán informar: la posición expuesta que se protege y el tipo de riesgo financiero que 
se está cubriendo. 
 
La entidad, a su criterio, podrá ampliar aquellos aspectos que a su juicio considere 
conveniente. 
 
 

14- Cumplimiento de disposiciones requeridas por la Comisión Nacional de Valores. 
 

Se deberán incluir aquellas notas a los estados contables que disponga la Comisión 
Nacional de Valores, tales como las establecidas para actuar como Agente de Mercado 
Abierto y como Depositario de Fondos Comunes de Inversión. 

 
 
15- Existencia de planes de regularización y saneamiento. 
 

Deberá detallar el alcance de dichos planes, como así también las franquicias otorgadas 
por el  B.C.R.A.  
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

 
16- Publicación de estados contables 
 

Las entidades incluirán la siguiente leyenda: "De acuerdo con lo previsto en la 
Comunicación "A" 760, la previa intervención del Banco Central de la República Argentina 
no es requerida a los fines de la publicación de los presentes estados contables". 

 
 
17- Otras 
 

Toda otra aclaración o exposición adicional que sea  necesario conocer para una 
adecuada interpretación de los estados contables de la entidad. 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS CON 
SOCIEDADES CONTROLADAS (ART. 33 LEY N° 19550) 

 
 

Deberá informarse la nómina de las sociedades controladas. 
 

Por cada sociedad controlada deberá detallarse: 
 

El monto de la participación en el capital de la controlada, indicando cantidad y clase 
de acciones y el porcentaje que representa  la tenencia sobre el  total. 
 
El porcentaje de votos que se  poseen. 

 
 

 
Adicionalmente se informará: 

 
Si la composición de los principales rubros del activo y pasivo de la sociedad 
controlada difieren significativamente de los respectivos estados contables individuales 
de la entidad financiera controlante y, de corresponder, consignar las diferencias más 
significativos. 
 
Si los estados contables de las sociedades controladas utilizados para la consolidación 
fueron preparados teniendo en cuenta criterios similares a los aplicados por la entidad 
financiera controlante y, de corresponder, señalar las diferencias significativas. 
 
Un detalle de bienes de disponibilidad restringida existentes en las sociedades 
controladas sujetas a consolidación. 

 
Todo otro hecho relevante incluido en los estados contables individuales de las 
sociedades controladas. 
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Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                     
  
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
  
ACTIVO  
  
DISPONIBILIDADES  
  
          -Efectivo 111001 a 111009 
 112001 
 115001 
 115003 a 115009 
 116003 a 116009 
 116018 
  
          -Bancos y Corresponsales  
 111011   111016 a 111025 
 112019 
 115015 a 115019 
             116017   116019   116020 
                                            116021 
  
          -Otras 115010 
 116010 
  
  
  
TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS  
  
          -Tenencias en cuentas de inversión 121001 
 125001 
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Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
  
          -Tenencias para operaciones de compra-venta o 

intermediación 
           121003   125003    126003 

  
          -Títulos Públicos por operaciones de pase con el 

B.C.R.A. 
125008 

  
          -Títulos Públicos sin cotización 121016   125016   126009 
  
          -Inversiones en títulos privados con cotización 121017 a 121023 
                   125017 a 125023    126010 
  
          -Previsiones 121112  121123  a 121126 
 125112  125123     125124 
 125126  126112     126113 
PRESTAMOS  
  
          -Al sector público no financiero 131100   131200 

135100   135200 
  
          -Al sector financiero                  131400  131500 

                 135400  135500 
  
          -Al sector privado no financiero y residentes en el 

exterior 
 

  
                - Adelantos 131709  131712   
 132109  132112   
 135709  135712   
 136109  136112   
  
                - Documentos 131715  131718  131721 
 132118  132121 
 135715  135718  135721 
 136118  136121 
  
                - Hipotecarios 131708  131711  
 132108  132111  
 135708  135711  
 136108  136111  
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Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
  
                - Prendarios 131713   131714  
 132113   132114  
 135713  135714 
     135728  136113    
 136114 
  
                - Personales 131731   135731 
  
                - Tarjetas de Crédito 131742   135742 
  
                - Otros   131733  131736 
 131738  131741  
 132103  132106 
     132136  132138 
 132141  135733 
   135736  135738 
 135741  136103 
 136106  136136 
   136138  136141 
  
                 - Intereses y Dif. de cotización  131801 a 131813 

devengadas a  cobrar 132201 a 132212 
 135801 a 135814 
 136201 a 136212 
  
                 - Intereses Documentados  131791  132191  135791 
 135792  136191 
  

- Previsiones 131304  131601  131604 
 131605  131901  131904 
 131905  132301  132304 
 132305  135304  135601 
 135604  135605  135901 
 135904  135905  136301 
  136304  136305 
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Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
  
OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACION  
                     FINANCIERA  
  
          -Banco Central de la República  Argentina 141142  141148  141169 
 141170  141191  145129 
 145130  145185  145191 
  
          -Montos a cobrar por ventas contado a liquidar 141104   141105  141107 
                    y a término    141108  141109 
   141116  141118 
 141119  141121  141125 
 141126  141128  141129 
 141134  141135  141176 
 141177  141178  141179 
 141185  a  141190 
 142108  a  142111 
 145115  145116 
 145120  a  145122 
 145124  a  145128 
 145132  a  145134 
 145143 
 145146  a  145150 
 145152 
 145155  a  145159 
 146108  a  146111 
  
          -Especies a recibir por compras contado a  141110  a  141112 
             liquidar y a término 141114      141120 
 141122  a  141124 
 141130 
 142102  142104  a  142106 
 142112  a  142114 
 145101      145105 
 145107      145108 
 145110  a  145112 
 145117  a  145119 
 145135      145142 
 146101 
 146104  a  146106 
 146112  a  146114 
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Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
  
  
            - Primas por opciones tomadas 141155  141156 
 142155  142156 
 145113  145114 
 146155  146156 
  
          - Obligaciones negociables sin cotización 141138  141145 
 141181  141184 
 145138  145145 
 145181  145184 
 146138  146145 
 146181  146184 
  

-Otros no comprendidos en las Normas de  141113 
Clasificación de Deudores 141127  141133  141137 

 141140  141180  141182 
 141193  141194  142107 
 145123  145137  145140 
 145151  145180  145182 
 145193  145194  145195 
 146107  146193  146194 
  

-Otros  comprendidos en las Normas de  141101  a  141103 
                Clasificación de Deudores 141106  141131  141136 
 141139  141141  141154 
   142154  145102  145103 
 145106  145131  145136 
 145139  145141  145154 
 146103  146136  146139 
 146141  146154 
  

  - Intereses devengados a cobrar no comprendidos en 
las Normas de Clasificación de deudores 

145202 

  
  

- Intereses devengados a cobrar comprendidos en 
las Normas de Clasificación de deudores 

141201  142201 
145201  146201 
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Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
  
          - Previsiones 141301  141303  141304 
 141305  142301  142304 
 145301  145303  145304 
 145305 
 146301  146304  146305 
  
BIENES EN LOCACIÓN FINANCIERA  
         -Bienes dados en locación financiera 151003 a 151009 
 155003 a 155009 
  
         -Previsiones 151212   155212 
  
PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES  
          -En entidades financieras   161003 a 161007 
 165003  165006 
  
  
          -Otras 161012 a 161032 
  165021  165031 
 165032  
  
  

- Previsiones 161092  161093  161094 
 161096  161098  161099 

 161101  161102  165091 
 165092 
  
CREDITOS DIVERSOS  
          -Deudores por venta de bienes 171121   171124 
 175121   175124 
 176121   176124 
  
          -Accionistas 171103   172103 
  
          -Otros  171106 a 171117 
 171127 a 171143 
 172106 a 172143 
 175136 a 175143 
 176136 a 176143 
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Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    

- Intereses devengados a cobrar por Deudores por 
venta de bienes 

171202  175202  176202 

  
  
- Otros intereses devengados a cobrar 171201  172201 

 175201  176201 
  
  
          -Previsiones 171301  171302   172301 
 175301  175302   176301 
 176302 
  
BIENES DE USO 180000 
  
BIENES DIVERSOS 190000 
  
BIENES INTANGIBLES  
            - Llave de negocio 210003   210006 
  
            - Gastos de organización y desarrollo 212012 a 212016 
  
  
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION 230000 
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Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
  
PASIVO  
  
  
DEPÓSITOS  
  
       Sector Público no Financiero 311100  311200 

315100  315200 
  
        Sector Financiero 311400  311500 

315400  315500 
  

Sector Privado no financiero y Residentes en el exterior  
  
          -Cuentas Corrientes    311706    311712 
 312103 a 312112 
 315706    315712 
 316106    316112 
  
          -Caja de Ahorros    311718 
 312118 
 315718   316118 
  
          -Plazo Fijo 311731   311734 
 311740   311741 
 311761   311762 
 312131   312134 
 312140   312141 
 312161   312162 
 315732   315734 
 315737   315741 
 315761   315762 
 316132   316134 
 316137   316141 
 316161   316162 
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Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
  
  
          -Cuentas de inversiones 311735 a 311738 
 311743    311744 
 311746    311747 
 312135 a 312138 
 312143 
 312146 a 312149 
 315731   315733    315735 
 315736   315743 a 315746 
 316135    316136 
 316138    316139 
 316143 a 316146 
  
          -Otros 311727 
 311729   311730   311742 
 311745   311748   311751 
 311754   312142   312145 
 312151   312154  315707   
    315742   315751  315754 
 316104   316107  316142 
   316151  316154 
  
          -Intereses  y diferencias de cotización           311803  311807  311808 

devengados a pagar   311809  311811  311812    
 312203  312207  312208 
 312210  312211  312212  
 315803  315807  315808 
 315809  315811  315812 
 316203  316207  316208 
   316209  316211  316212 
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Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
  
OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN  
                                     FINANCIERA  
  

           -Banco Central de la República Argentina  
  
              - Redescuentos para atender situaciones de                           

iliquidez 
321113 

  
              - Otros 321108   321112 
 321115   321122   321180 
 321183   321191   321192 
 321193 a 321195 
 321213   321214 
 325105   325106   325120 
 325124   325202 
         
          -Bancos y Organismos internacionales 326125   326126   326127 
    326133 
  
          -Obligaciones negociables no subordinadas 321101   321114   321117 
 321129 
 322111   322114   322117 
 322129 
 325111   325114   325117 
  325129   326111   326114 
    326117   326129 
  
          -Montos a pagar por compras a contado a  321107   321109    321111 

liquidar y a término                                                                    321118   321119    321120 
 321124   321132    321134 
 321135   321137    321138 
 321140   321141    321143 
 321160   321164    321165 
 321167   321168    321170 
 321172   321174    321175 
 321176   321177    321188 
 321198   321199    321301 
 321302   321306    321307 
 322101 a 322108 
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Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
   
 322116    322119 
 325109   325135    325137 
 325138   325140 a 325147 
 325150   325163 a 325165 
 325181 a 325183 
 325185 a 325194 
 326101    326102 
 326104 a 326109 
 326118    326119 
  
          -Especies a entregar por ventas contado a  321123  321166   321171 

liquidar y a término                                                                    321173  321187   321189 
 321303   321305 
 322109   322110 
 322112  322113   322115 
 325110 
 325112  325113    325115 
 325171 a 325177 
 326110 
 326112  326113    326115 
 326116 
  
          -Primas por opciones lanzadas 321130   321133 
 322130   322133 
 325178   325180 
 326178   326180 
  
          - Financiaciones recibidas de entidades  321144  321190  321197 

financieras  locales 321309   321310 321311 
 325134  325136  325197 
              325309   325310 325311 
  
          -Otras 321102 a 321106   321125 
 321126   321127   321128 
 321131   321139   321142 
    321148   321151  321154 
 321155   321157  321158 
 321161   321162  321179 
 321181   321182  321184 
 

Versión: 1ª . Comunicación “A” 3147 
 

Vigencia: 
31.12.00 

Página: 11 

 



 

RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN 
TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – P.) 

 
 

B.C.R.A. 
 

Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
 322128   322131   322181 
 322184   325103 
 325107   325108   325121 
 325128   325131   325139 
 325148   325149  325157 
 325162   325179  325184 
 326103   326128  326131 
 326148  326162  326179 
 326184 
  
          - Intereses y diferencias de cotización  321206   321209   321215 

devengados a pagar   321219   321221   322201   
 322209   322219   325203   
   325204   325209   325219   
 325221   326201  326209 
  326219 
OBLIGACIONES DIVERSAS  
  
          -Dividendos a pagar 331106   332106 
  
          -Honorarios 331109   332109 
  

 - Otras 331112 a 331136 
 332136 
 335127 a  335136 
 336127 a 336136 
  

 - Ajustes e intereses devengados a pagar 331201  331202  332201 
 335201  335202  336201 
 336202 
  
PREVISIONES 340000 
  
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 350000 
  
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS 360000 
  
PATRIMONIO NETO 400000 
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Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
 
ESTADO DE RESULTADOS 

 

  
INGRESOS FINANCIEROS  
  
           -Intereses por disponibilidades 511002    515002 
  
          -Intereses por préstamos al sector financiero 511004    511014 
 511055    515004 
 515007    515055 
  
          -Intereses por adelantos 511047    515047 
  
          -Intereses por documentos 511048    515048 
  
  
          -Intereses por préstamos hipotecarios 511049   511050 
 515049   515050 
  
          -Intereses por préstamos prendarios 511051   511052 
 515051   515052 
  
          -Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 511054    515054 
  
          -Intereses por otros préstamos 511003   511013 
    511053   515006   515053 
  
          -Intereses por otros créditos por intermediación 

financiera 
 511009   515009 

  
          -Resultado neto de títulos públicos y privados 511021   511041   511042 

(Cuando estas cuentas en su conjunto arrojen saldo acreedor)        511056   511057 
 515021   515041   515042 
  515056   515057 
  
          -Resultado neto por opciones 511043 a 511046 

(Cuando estas cuentas en su conjunto arrojen saldo acreedor)        515043 a 515046 
  
          -Otros 511007  511015  511016 
 511018  511020  511027 
   511058 
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Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
 515015  515016  515018 
 515027  515031  515034 
 515035  515058 
 
EGRESOS FINANCIEROS 

 

  
          -Intereses por depósitos en cuentas corrientes 521062   525062 
  
          -Intereses por depósitos en caja de ahorros 521063   525063 
  
          -Intereses por depósitos a plazo fijo 521064   525064 
  

 -Intereses por financiaciones del sector financiero 521037   521038 
 521067   525067 

  
          -Intereses por otras obligaciones por  521009 
           intermediación financiera 525009  525010 
  
          - Otros intereses 521001  521003  521013 
 521023  521036  521065 
 525001  525002  525003 
 525004  525065 
  
          -Resultado neto de títulos públicos y privados 521024  521056  521057 

(Cuando estas cuentas en su conjunto arrojen saldo deudor)           521068  521069 
 525024  525056  525057 
 525068  525069 
  
          -Resultado neto por opciones 521058 a 521061 

(Cuando estas cuentas en su conjunto arrojen saldo deudor)           525058 a 525061 
  
          -Otros   521007  521021  521022 
 521031  521032  521033 
 521050  521070 
   525021 
 525031  525032  525033 
 525036  525039  525042 
 525043  525050  525070 
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Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
  
CARGO POR INCOBRABILIDAD 530000 
  
INGRESOS POR SERVICIOS  
  
          -Vinculados con operaciones activas 541006 
  
          -Vinculados con operaciones pasivas 541003 
  
          -Otras comisiones     541009   541012   545004 
  
          -Otros 541015    541018 
     545018 
  
EGRESOS POR SERVICIOS  
          -Comisiones 551003   555003 
  
          -Otros 551006 a 551018 
 555006 a 555018 
  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
  
          -Gastos en personal 560003  560006  560009 
 560012  560015  560018 
  
          -Honorarios a directores y síndicos 560024 
  
          -Otros honorarios 560027 
  
          -Propaganda y publicidad 560042 
  
          -Impuestos 560045 
  
          -Otros gastos operativos 560021   560031 a 560039 
 560048    560051   560054 
  
          -Otros 560057 
   
UTILIDADES DIVERSAS  
  
          - Resultado por participaciones permanentes  570003 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN 

TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – P.) 
 
 

B.C.R.A. 
 

Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
          - Intereses punitorios  570018 
  

- Créditos recuperados y previsiones              570021   570024 
desafectadas  
  

          - Otros 570006   570009   570012 
 570015   570045 
  
PERDIDAS DIVERSAS  
  
           - Resultados por participaciones permanentes 580003 
  
           - Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A. 580027 
  
           - Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y otras 

previsiones 
580018   580021 

  
           - Otros  580006 a 580015   580024 
 580031 a 580045 
  
  
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 610000 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN 
TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – P.) 

 
 

B.C.R.A. 
 

Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
CUENTAS DE ORDEN  
  
DEUDORAS  
  
CONTINGENTES  
  
          -Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 711013    715013 
  
          -Garantías recibidas 711022 a 711025 
 715022 a 715025 
  

 - Otras comprendidas en las Normas de Clasificación 
de Deudores 

                  711045   715045 

  
 -Otras no comprendidas en las Normas de Clasificación 

de Deudores 
   711043   711083 

715043   715083 
   
          -Cuentas contingentes deudoras por contra 711084   715084 
  
DE CONTROL  
  
          -Créditos clasificados irrecuperables 711046   715046 
  
          -Otras 711053   711055   711057 
 711063   711073   711075 
 711085 
 715053 
 715063   715073   715075 
 715085   715094   715095 
  
          -Cuentas de control deudoras por contra 711086   715086 
  
DE DERIVADOS  
  

-Valor "nocional" de opciones de compra tomadas 711034   711091 
 715034   715091 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN 

TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – P.) 
 
 

B.C.R.A. 
 

Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    

-Valor "nocional" de opciones de venta  711035   711092 
tomadas 715035   715092 

  
          -Otras 711087   715087 
  
          -Cuentas de derivados deudoras por contra 711088   715088 
  
DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA  
  
          -Fondos en fideicomiso 711089   715089 
  
  
ACREEDORAS  
  
CONTINGENTES  
  

 -Créditos acordados (saldos no utilizados) 
comprendidos en las Normas de Clasificación de 
Deudores 

721003  721005 
721006  721008 
725001  725005 
 725006  725008 

  
  
          -Garantías otorgadas al B.C.R.A. 721014   725014 
  

 -Otras garantías otorgadas comprendidas en las 
Normas de Clasificación de Deudores 

   721033  721038 
725033  725038 

    
 -Otras garantías otorgadas no comprendidas en las 

Normas de Clasificación de Deudores 
721031  725031 

  
-Otras comprendidas en las Normas de Clasificación de 

Deudores 
   725003   725004 

  
-Otras no comprendidas en las Normas de Clasificación 

de Deudores 
721083  725007 

725083 
  
          -Cuentas contingentes acreedoras por contra 721084   725084 
  
DE CONTROL  
  
          -Valores por acreeditar 721074  725074 
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RÉGIMEN INFORMATIVO CONTABLE PARA PUBLICACIÓN 
TRIMESTRAL/ANUAL (R.I. – P.) 

 
 

B.C.R.A. 
 

Tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación 
Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del 
Balance de Saldos 

 
Partidas del Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y  Códigos de las cuentas del  
Cuentas de Orden   Balance de saldos                    
          -Otras 721081   721082   721085 
 721091   721092   721093 
 721094 
 725081   725082   725085 
 725093   725094 
  
          -Cuentas de control acreedoras por contra 721086   725086 
  
DE DERIVADOS  
  
          -Valor "nocional" de opciones de compra  721034   721039 

lanzadas 725034   725039 
  
          -Valor "nocional" de opciones de venta  721035   721040 

lanzadas 725035   725040 
  
          -Otras 721087   725087 
  
          -Cuentas de derivados acreedoras por contra 721088   725088 
  
DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA  
  

-Cuenta de actividad fiduciaria acreedora por  contra 721090   725090 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión: 1ª  Comunicación “A” 3147 
 

Vigencia: 
31.12.00 

Página: 19 

 



 

 
B.C.R.A. 

 
RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISIÓN 
TRIMESTRAL / SEMESTRAL /ANUAL (R.I. – S.) 

 
 
 

1. Normas generales. 
 
2. Estado de consolidación de entidades locales con filiales y otros entes en el país y en el 

exterior. (Niveles de consolidación 1, 2 y 3). 
 
3. Estado de situación de deudores consolidado con filiales y otros entes en el país y en el 

exterior. (Nivel de consolidación 3). 
 
4. Detalle de títulos públicos y privados (Nivel de consolidación 3). 
 
5 Financiaciones  -Distribución geográfica en el país y en el exterior. (Nivel de consolidación 

3). 
 
6. Detalle de participaciones en otras sociedades (Nivel de consolidación 3). 
 
7 Detalle de bienes inmuebles. (Niveles de consolidación 1, 2 y 3). 
 
8. Depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables 

subordinadas -Distribución geográfica en el país y en el exterior. 
(Nivel de consolidación 3). 

 
9. Depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables 

subordinadas -Apertura por tasa de interés teniendo en cuenta su instrumentación. (Niveles 
de consolidación 1, 2 y 3). 

   
  9.1. -En pesos. 
  9.2. -En moneda extranjera. 
 
10 Depósitos – Distribución por montos (Niveles de consolidación 1, 2 y 3). 
 
11. Exigencia e integración de capitales mínimos consolidados con filiales y otros entes en el 

país y en el exterior. (Nivel de consolidación 3). 
 
12 Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos consolidado con filiales y 

otros entes en el país y en el exterior. (Nivel de consolidación 3). 
 
13. Operaciones con personas o empresas vinculadas a la entidad financiera, fraccionamiento 

del riesgo crediticio y graduación del crédito, para entidades sujetas a consolidación. (Nivel 
de consolidación 3). 

 
14. Detalle de empresas o entidades vinculadas. (Nivel de consolidación 1). 
 
15. Información sobre promedios de saldos diarios y datos complementarios. (Nivel de 

consolidación 1). 
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RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISIÓN 
TRIMESTRAL / SEMESTRAL /ANUAL (R.I. – S.) 

 
 
 
16. Régimen Informativo sobre evaluación de entidades financieras. (Nivel de consolidación 1). 
 
17. Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. (Nivel de consolidación 

1). 
 
 
 
 
Niveles de consolidación: 
 

1: Casa central  y sucursales en el país 
       2: Casa central, sucursales en el país y filiales en el exterior 

3: Casa central, sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en el país y en el 
exterior 
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RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISIÓN 
 TRIMESTRAL / SEMESTRAL /ANUAL (R.I. – S.) 

 
B.C.R.A. 

 1 - NORMAS GENERALES 
 
 
 
 1.1. Los plazos para la presentación de las informaciones comprendidas en los puntos 2. a 15. 

de este régimen son los establecidos para el “Régimen Informativo Contable para 
Publicación Trimestral/Anual mientras que los datos del punto 17. deberán suministrarse, 
únicamente, dentro de las 48 horas hábiles de ser requeridos por el Banco Central . 

  
  Respecto de las informaciones a las que se hace referencia en el punto 16. deberán 

presentarse junto con el Régimen Informativo Contable Mensual correspondiente al segundo 
o tercer mes posterior al cierre o finalización del trimestre según se trate de entidades cuyos 
depósitos -a esa fecha- no excedan los 100 millones de pesos o sean iguales o superiores a 
dicho importe, respectivamente 

 
1.2. 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 estas últimas 
si resultan inferiores. 
 

1.3 Esta información deberá ser acompañada de los informes requeridos por las disposiciones 
dadas a conocer a través de los puntos 3., 4. y 5. del Anexo IV de las “Normas Mínimas 
sobre Auditorías Externas”. 

 
1.4. Los componentes del Régimen Informativo para Supervisión Trimestral/Semestral/Anual, 

cuando corresponda, serán presentados a la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias de acuerdo a lo establecido en las “Normas sobre presentación de informaciones 
al Banco Central de la República Argentina en soportes ópticos”. 

 
1.5. Este régimen informativo se encuentra sujeto a las disposiciones del Capítulo II de la 

Circular RUNOR - 1. 
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RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISIÓN 
 TRIMESTRAL / SEMESTRAL /ANUAL (R.I. – S.) 

 
 

B.C.R.A. 
 

2 - ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON 
FILIALES Y OTROS ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 

 
 Instrucciones para su integración 
 
  Los importes de la columna “Balance de casa matriz y sucursales locales” deberán 

coincidir con los correspondientes a cada uno de los rubros y cuentas del balance de 
saldos mensual. 

  Los importes de la columna “Total casa matriz, sucursales y filiales” deberán coincidir 
con los correspondientes de los estados de situación patrimonial y de resultados para 
publicación trimestral/anual. 

 
  La columna de “Balance de las filiales operativas en el exterior” deberá integrarse con 

los importes obtenidos de acuerdo con las disposiciones previstas en el “Manual de 
cuentas” para el rubro “Filiales en el exterior”. 

 
  La columna de “Balance de entes a consolidar” (subsidiarias, entidades o empresas 

asociadas y otras que deban consolidarse) se integrará con los rubros y cuentas 
coincidentes con los de la entidad financiera, y agregando los que sean particulares 
de la actividad de cada uno de esos entes en “Otros Activos”, “Otros Pasivos”, 
“Utilidades diversas”, “Pérdidas diversas”, “Cuentas de Orden Deudoras -
Contingentes - Otras no comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores o 
de Control -Otras”, “Cuentas de Orden Acreedoras -Contingentes - Otras no 
comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores o de Control -Otras”. 

 
  En el caso que existan Resultados Netos de Títulos Públicos con signos distintos 

para Casa Matriz y Sucursales Locales; Filiales en el exterior y Entes a consolidar, 
éstos se expondrán en los Estados de Resultados individuales como Ingreso o 
Egreso Financiero según si el resultado es positivo o negativo, respectivamente; y en 
el Estado de Resultados Consolidado como un único resultado, mediante un ajuste 
de consolidación en la columna Eliminaciones. 

 
 Los saldos de los rubros del “Estado de resultados” al fín de cada trimestre o 

ejercicio, se convertirán a pesos utilizando el tipo de cambio cierre vendedor para 
transferencias del Banco de la Nación Argentina, vigente al último día del respectivo 
período. 

 
  Como procedimiento alternativo, se admitirá la conversión a pesos de dichos saldos 

mediante la utilización del tipo de cambio promedio diario vigente durante el trimestre 
bajo informe, o el último trimestre del ejercicio al que corresponda la información 
consolidada. 

 
  
 
 

Versión: 1a. Comunicación “A” 3147 
 

Vigencia: 
31.12.00 

Página: 1 



 

RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISIÓN 
 TRIMESTRAL / SEMESTRAL /ANUAL (R.I. – S.) 

 
 

B.C.R.A. 
 

2 - ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON 
FILIALES Y OTROS ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
  

La columna “Eliminaciones” se utilizará para: 
 
  -eliminar los saldos pendientes al cierre del mes de las cuentas entre los   

entes que se consolidan; 
-eliminar los resultados por operaciones financieras recíprocas; 
-eliminar la proporción atribuible a la participación mayoritaria sobre los 

resultados     - netos del efecto impositivo - originados por operaciones entre 
ellas, que estén contenidos en los saldos finales de activos.  Cuando tales 
resultados se originen en operaciones pactadas en condiciones distintas de 
las que pudieron concertarse entre partes independientes, su eliminación será 
total. 

-eliminar el importe del rubro “Filiales en el exterior” registrado en el balance de 
saldos de la casa matriz con la sumatoria de los saldos de los rubros 
“Patrimonio Neto” de las filiales en el exterior, determinados de acuerdo con 
las normas respectivas incluídas en el “Manual de Cuentas”; 

-eliminar la parte del rubro “Participaciones en otras sociedades” o “Títulos 
públicos y privados”, según corresponda, del balance de la entidad que 
consolida con el “Patrimonio Neto” de las entidades y empresas que se 
consolidan. 

-eliminar la parte de los rubros “Utilidades diversas” y “Pérdidas diversas” del 
estado de resultados de la entidad consolidante, que se corresponda con los 
resultados de los entes cuyos balances se consoliden, con los resultados 
netos de los respectivos estados individuales. 

 
 La suma de las eliminaciones con saldo deudor deberá coincidir con la suma de las 

eliminaciones con saldo acreedor 
 
 En el renglón correspondiente a la participación de terceros en entidades o empresas 

consolidadas se consignará el importe que resulte de aplicar el porcentaje de la 
participación minoritaria sobre el patrimonio neto de la entidad o empresa 
consolidada, antes de efectuarse las eliminaciones y los ajustes de consolidación. 

 
  En el renglón correspondiente al resultado de la participación de terceros se 

consignará la porción del resultado del ejercicio de las entidades o empresas 
consolidadas, atribuible a dicha participación (neta de su efecto impositivo), 
computada antes de las eliminaciones y los ajustes de consolidación. 

 
  Los intereses complementarios del rubro del pasivo “Participación de terceros en 

entidades o empresas consolidadas” deberán informarse por separado. 
 
  Los saldos de los rubros de las columnas “Total casa matriz, sucursales y filiales” y 

“Balance consolidado Total”, resultarán de la suma algebraica de los importes de las 
columnas que las preceden.  
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RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISIÓN 
 TRIMESTRAL / SEMESTRAL /ANUAL (R.I. – S.) 

 
B.C.R.A. 

 2 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS 
ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

ACTIVO 
 

Disponibilidades 
Efectivo 
Bancos y corresponsales 
Otras 

 
Títulos Públicos y Privados 

Tenencias en cuentas de inversión 
 Tenencias para operaciones de compra-venta o  
 intermediación 
Títulos Públicos por operaciones de pase con el B.C.R.A. 

        Títulos Públicos sin cotización 
    Inversiones en títulos privados con cotización 

        (Previsiones ) 
 
   (‘) especificar ente 
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RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISIÓN 
 TRIMESTRAL / SEMESTRAL /ANUAL (R.I. – S.) 

 
B.C.R.A. 

 2 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS 
ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

         
Préstamos  

Al Sector Público no financiero 
Al Sector Financiero 
Al Sector Privado no financiero y residentes en el exterior 

Adelantos 
Documentos 
Hipotecarios 

              Prendarios 
    Personales 

Tarjetas de crédito 
Otros 

        Intereses y Dif. Cotiz. Deveng. a cobrar 
        (Intereses documentados) 

       (Previsiones) 
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RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISIÓN 
 TRIMESTRAL / SEMESTRAL /ANUAL (R.I. – S.) 

 
B.C.R.A. 

 2 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS 
ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

 
Otros créditos por  intermediación financiera  

 
Banco Central de la República Argentina 
Montos a cobrar por ventas cdo. a liquidar  y  a término 
Especies a recibir por compras cdo. a liquidar y  a término 
Primas por opciones tomadas 
Obligaciones Negociables sin cotización 
Otros no comprendidos en las Normas de Clasif. de deudores 
Otros comprendidos en las Normas de Clasif. de deudores 
Intereses devengados a cobrar no comprendidos en  
las Normas de Clasificación de deudores 
Intereses devengados a cobrar comprendidos en 
las Normas de Clasificación de deudores 
(Previsiones) 
 

Bienes dados en locación financiera  
         Bienes en locación financiera 
         (Previsiones) 
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 2 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS 
ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

 
Participaciones en otras sociedades  
          En entidades financieras           

 Otras 
         (Previsiones) 
 
Créditos diversos 

Deudores por venta de bienes 
Accionistas 
Otros 
Intereses devengados a cobrar por deudores 
por venta de bienes 
Otros intereses devengados a cobrar 
(Previsiones) 
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RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISIÓN 
 TRIMESTRAL / SEMESTRAL /ANUAL (R.I. – S.) 

 
B.C.R.A. 

 2 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS 
ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

 
 
Bienes de Uso 
 
Bienes Diversos   
 
Bienes Intangibles         

Llave de negocio 
Gastos de organización y desarrollo 

 
Filiales en el exterior  
 
Partidas Pendientes de Imputación  
 
Otros activos 
 

TOTAL DE ACTIVO 
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 TRIMESTRAL / SEMESTRAL /ANUAL (R.I. – S.) 
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 2 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS 
ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

 
PASIVO 
 

Depósitos  
         Sector Público no Financiero 
         Sector Financiero 
         Sector Privado no Financiero y residentes en el exterior 

Cuentas corrientes 
Caja de Ahorros 
Plazo Fijo 
Cuentas de Inversiones 
Otros 
Intereses devengados a pagar 
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 2 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS 
ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

Otras obligaciones por intermediación financiera 
Banco Central de la República Argentina 

Redescuentos para atender situaciones de iliquidez 
Otros 

Bancos y Organismos Internacionales 
Obligaciones Negociables no subordinadas 
Montos a pagar por compras contado a liquidar  y  a término 
Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término 
Primas por opciones lanzadas  
Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 
Otras 
Intereses y diferencias de cotización devengados a pagar 

 
Obligaciones Diversas 

Dividendos a pagar 
Honorarios 
Otras 
Ajustes e Intereses devengados a pagar 
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 2 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS 
ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

 
Previsiones   
 
Obligaciones negociables  subordinadas  
 
Partidas pendientes de imputación  
 
Participación de terceros en entidades 
o empresas consolidadas 
 
 
Otros pasivos 
 

TOTAL DE PASIVO 
 
PATRIMONIO NETO  
 
        TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Ingresos Financieros 

Intereses por disponibilidades 
Intereses por prestamos al sector financiero 
Intereses por adelantos 
Intereses por documentos 
Intereses por préstamos hipotecarios 

     Intereses por préstamos prendarios 
Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 
Intereses por otros préstamos 
Intereses por otros créditos por int. financiera 
Resultado neto de títulos públicos y privados 
Resultado neto por opciones 
Otros 
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 2 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS 
ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

 
Egresos Financieros 

Intereses  por depósitos en cuentas corrientes 
Intereses por depósitos en caja de ahorros 
Intereses por depósitos en plazo fijo 
 Intereses por financiaciones del sector financiero 
Intereses por otras obligaciones por int. financiera 
Otros intereses 
Resultado neto de títulos públicos y privados 
 Resultado neto por opciones 
Otros 

 
MARGEN BRUTO  DE  INTERMEDIACION 
 
Cargo por incobrabilidad 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

 
 
Ingresos por servicios 
   Vinculados con operaciones activas 

Vinculados con operaciones pasivas 
   Otras comisiones 
   Otros 
 
Egresos por servicios 

Comisiones 
Otros 

 
Gastos de Administración 

Gastos en personal 
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 2 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

 
Honorarios a directores y síndicos 
Otros honorarios 
Propaganda y publicidad  
Impuestos  
Otros gastos operativos 
Otros 

 
RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA 
 
Participación de terceros 
 
Utilidades diversas 
     Resultado por participaciones permanentes 
      Intereses punitorios 
      Créditos recuperados y previsiones desafectadas 
      Otros 
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 2 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS 
ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

 
   Pérdidas diversas 

Resultado por participaciones permanentes 
      Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A. 
      Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y 

por otras previsiones 
      Otros 
 
Resultado de filiales en el exterior 
 
RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
Impuesto a las Ganancias 
 
RESULTADO NETO DEL PERÍODO 
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 2 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS 
ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

 
CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS  
 
Contingentes 

Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 
Garantías recibidas 
Otras comprendidas en las Normas de Clasif. de Deudores 
Otras no Comprendidas en las Normas de Clasif. de Deudores 
Cuentas contingentes deudoras por contra 

 
De control 

Créditos clasificados irrecuperables 
Otras  
Cuentas de control deudoras por contra 
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 2 – ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON FILIALES Y OTROS 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

De derivados 
Valor  "nocional" de opciones de compra tomadas 
Valor  "nocional” de opciones de venta tomadas 
Otras 
Cuentas de derivados deudoras por contra 

 
De actividad fiduciaria 

Fondos en fideicomiso 
 
ACREEDORAS 
 
Contingentes 

Créditos acordados (saldos no utilizados)  comprendidos en  
las Normas de Clasificación de Deudores 
Garantías otorgadas al B.C.R.A. 
Otras garantías otorgadas comprendidas en las Normas de  
Clasificación de Deudores 
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Denominación de la entidad: 

Correspondiente al trimestre/ejercicio terminado el:     /     / 
 

Balance de las filiales 

operativas en el exterior 

Balance de entes a 

consolidar 
CONCEPTOS 

Balance de 

casa matriz y 

suc. locales Filial ... Filial ... Filial ... 

Elimina-

ciones 

Total casa 

matriz 

sucursales y 

filiales 
(´) (´) (´) 

Elimina-

ciones 

Balance 

Consolidado 

Total 

Otras garantías otorgadas no comprendidas en las Normas  
de Clasificación de Deudores 
Otras comprendidas en las Normas de Clasif. de Deudores 
Otras no comprendidas en las Normas de Clasif. de Deudores 
Cuentas contingentes acreedoras por contra 
 

De control 
Valores por acreditar 
Otras 
 Cuentas de control acreedoras por contra 

 
De derivados 

Valor "nocional" de opciones de compra  lanzadas 
Valor "nocional" de opciones de venta  lanzadas 
Otras  
 Cuentas de derivados acreedoras por contra 

 
De actividad fiduciaria 

Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por contra 
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 3 - ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES CONSOLIDADO CON 
FILIALES Y OTROS ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 
 

 Instrucciones para su integración 
 
Comprende a las financiaciones según los conceptos definidos en las normas sobre clasificación 
de deudores. 
 
Los totales de Asistencia Crediticia y Responsabilidades Eventuales deberán coincidir con los 
respectivos saldos declarados en la columna “Balance Consolidado Total” del Cuadro 2 “Estado 
de consolidación de entidades locales con filiales y otros entes en el país y en el exterior”.  
 
La calidad de las financiaciones estará determinada en función de las citadas normas. 
 
Aquellos deudores que no sean objeto de clasificación, por estar sus financiaciones totalmente 
cubiertas con garantías preferidas “A” se expondrán en  Situación Normal. 
 
Las financiaciones se informarán por tipo de cartera, desagregadas por sectores y garantías 
recibidas.  
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 3 – ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES CONSOLIDADO CON FILIALES  
Y OTROS ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
CARTERA COMERCIAL 

           SITUACION CON PROBLEMAS CON ALTO RIESGO DE 
INSOLVENCIA 

CONCEPTO 

 
NORMAL 

 
RIESGO 

POTENCIAL NO  
VENCIDA 

VENCIDA NO 
VENCIDA 

VENCIDA 

 
IRRECUPE 

RABLE 

 
IRRECUP. 
POR DISP. 
TECNICA 

1.Asistencia Crediticia         
Sector Público no Financ.         
Sector Financiero         

Públ.  y Prést. Interf. no Prev.          
Privado         

- Con Gtía. Preferida "A"  - Capitales         
Intereses Devengados         

- Con Gtía. Preferida "B" Capitales         
Intereses Devengados         
Intereses Devengados Prev.         

- Sin  Gtía. Pref. Capitales         
Intereses Devengados         
Intereses Devengados Prev.         

Sector  Priv. no Fin. y Res. en el Exterior         
- Con Gtía. Preferida "A"  Cap.         

Intereses Devengados         
- Con Gtía. Preferida "B" Capitales         

Intereses Devengados         
Intereses Devengados Prev.         

- Sin  Gtía. Pref. Capitales         
Intereses Devengados         
Intereses Devengados Prev.         
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 3 – ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES CONSOLIDADO CON FILIALES  
Y OTROS ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
CARTERA COMERCIAL 

           SITUACION CON PROBLEMAS CON ALTO RIESGO DE 
INSOLVENCIA 

CONCEPTO 

 
NORMAL 

 
RIESGO 

POTENCIAL NO  
VENCIDA 

VENCIDA NO 
VENCIDA 

VENCIDA 

 
IRRECUPE 

RABLE 

 
IRRECUP. 
POR DISP. 
TECNICA 

2. Responsabilidades eventuales         
Con Contgtías   Preferidas "A"         
Con Contgtías   Preferidas  "B"          
Sin Contgtías   Preferidas           
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 3 – ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES CONSOLIDADO CON FILIALES  
Y OTROS ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
CARTERA PARA CONSUMO O VIVIENDA 

           SITUACION CUMPLIMIENTO 
DEFICIENTE 

DE DIFICIL 
RECUPERACIÓN 

CONCEPTO 

 
NORMAL 

CUMPLIMIENTO  
INADECUADO 

NO  
VENCIDA 

VENCIDA NO 
VENCIDA 

VENCIDA 

 
IRRECUPE- 

RABLE 

IRRECUP. 
POR DISP. 
TECNICA 

3. Asistencia Crediticia         
Sector Público no Financ.         
Sector Privado no Financiero y Res. en el  Exterior         

- Con Gtía. Preferida "A"  Capitales         
Intereses  Devengados         

- Con Gtía. Preferida "B"  Capitales         
    Intereses  Devengados         

Intereses  Deveng. Prev.         
- Sin Gtía. Pref.  Capitales         

Intereses  Devengados         
Intereses  Deveng. Prev.         

         
4. Responsabilidades Eventuales         

- Con Contrgtía. Preferida "A"         
- Con  Contrgtía Preferida "B"           
- Sin  Contrgtía. Pref.         
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 3 – ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES CONSOLIDADO CON FILIALES  
Y OTROS ENTES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO 

           SITUACIÓN CUMPLIMIENTO 
DEFICIENTE 

DE DIFICIL 
RECUPERACIÓN 

CONCEPTO 

 
NORMAL 

CUMPLIMIENTO  
INADECUADO 

NO  
VENCIDA 

VENCIDA NO 
VENCIDA 

VENCIDA 

 
IRRECUPE- 

RABLE 

 
IRRECUP. 
POR DISP. 
TECNICA 

5. Asistencia Crediticia         
Sector Público no Financ.         
Sector Privado no Financiero y Res. en el  Exterior         

- Con Gtía. Preferida "A"  Capitales         
Intereses  Devengados         

- Con Gtía. Preferida "B"  Capitales         
    Intereses  Devengados         

Intereses  Deveng. Prev.         
- Sin Gtía. Pref.  Capitales         

Intereses  Devengados         
Intereses  Deveng. Prev.         

         
6. Responsabilidades Eventuales         

- Con Contrgtía. Preferida "A"         
- Con  Contrgtía Preferida "B"           
- Sin  Contrgtía. Pref.         
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 4 - DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 

 
Instrucciones para su integración 
 
Se discriminarán las tenencias de títulos públicos-con o sin cotización- y las inversiones en 
títulos privados con cotización.  Se deberá detallar para las 10 principales  tenencias (de títulos 
públicos y de títulos privados) y aquellas que superen el 5% del total del rubro, la identificación 
(según la codificación adoptada por el sistema REUTER), el valor de mercado y el saldo según 
libros.  Los restantes títulos se consignarán en “Otros” (considerando para todos los casos 
saldos brutos, es decir  sin netear previsiones). 
 
Los títulos públicos se agruparán en  cuentas de inversión, para operaciones de compra-venta 
o intermediación y sin cotización (estos dos últimos del país o del exterior).  Los títulos públicos 
por pases con el B.C.R.A. se incorporarán en Tenencias para compra-venta o intermediación. 
 
Los títulos privados con cotización se agruparán en cuentas de inversión, otros representativos 
de deuda y representativos de capital y, los dos últimos, en del país o del exterior. 
 
A fin de determinar la posición -sin opciones- se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:  
Tenencia más Préstamos más Compras contado a liquidar y a término menos Depósitos 
menos Ventas contado a liquidar y a término. 
Para el caso particular de títulos cuya valuación de libros difiera de la de mercado, se 
considerará esta última para efectuar el cálculo descripto. 
 
La posición final será determinada adicionando las compras de opciones de compra y ventas 
de opciones de venta y deduciendo las ventas de opciones de compra y compras de opciones 
de venta. 
 
El valor de las opciones se obtendrá del producto entre el valor nocional y la delta de la opción, 
teniendo en cuenta para ello lo dispuesto en las “Normas sobre capitales mínimos de las 
entidades financieras - Sección: Capital mínimo por riesgo de mercado”.  
 
La información estará referida a  “Casa central, sucursales en el país, filiales en el exterior y 
otros entes en el país y en el exterior” y deberá coincidir, según corresponda, con los importes 
de la Columna  “Balance consolidado total” del Cuadro 2 “Estado de consolidación de 
entidades locales con filiales y otros entes en el país y en el exterior”. 
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 4 - DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 
 

Denominación  Tenencia  
 

Identificación Valor de  
mercado 

Saldos  
de libros 

 
 

Posición  
 sin  opciones 

 
 

 Opciones 

    
 
  Posición 
      final 

Títulos Públicos  con cotización       

Tenencia en cuentas de inversión       

                -       
                -       
                -       
                - Otros       

Tenencia para op. de compra -                                   
venta  o intermediación   

 
 

     

-Del país       
                -       
                -       
                -       
                - Otros       

-Del exterior       
                -       
                -       

                -       
                - Otros       

Títulos Públicos sin cotización      
-Del país      

                -      
                -      
                -      
                - Otros      

-Del exterior      
                -      
                -      
                -      
                - Otros  
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 4 - DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 
 

Tenencia  
Denominación  

 
 

Identificación Valor de  
mercado 

Saldos  
de libros 

 
 

 Posición  
 sin  opciones 

  
 

Opciones 

 

   
 
   Posición 
      final 

Inversiones en títulos privados con 
cotización 

      

    Tenencia en cuentas de inversión       

                -       

                -       

                -       
                - Otros       

Otros representativos de deuda       
-Del país       

                -       
                -       
                -       
                - Otros       

-Del exterior       
                -       
                -       

                -       
                - Otros       

Representativos de capital       
-Del país       

                -       
                -       
                -       
                - Otros       

-Del exterior       
                -       
                -       
                -       
                - Otros       
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5 - FINANCIACIONES – DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  
EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 

 
Instrucciones para su integración 
 
 
Se expondrá la apertura de los saldos de financiaciones en función de la localización de la 
sucursal a través de la cual se efectivizaron. 
 
Comprende a las financiaciones - según los conceptos definidos en las normas sobre 
clasificación de deudores -(Préstamos, Otros Créditos por Intermediación Financiera, Bienes 
en Locación Financiera, Créditos Diversos y Responsabilidades Eventuales, con el alcance 
previsto en las mencionadas normas). 
  
 
La información estará referida a  “Casa central, sucursales en el país, filiales en el exterior y 
otros entes en el país y en el exterior” y deberá coincidir, según corresponda, con los importes 
de la Columna  “Balance consolidado total” del Cuadro 2 “Estado de consolidación de 
entidades locales con filiales y otros entes en el país y en el exterior”. 
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5 - FINANCIACIONES - DITRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  
EN EL  PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
 
 

CONCEPTO 
 
 

 
 

SALDOS 

CAPITAL FEDERAL  

PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

PROVINCIA DE CATAMARCA  
PROVINCIA DE CORDOBA  

PROVINCIA DE CORRIENTES  
PROVINCIA DEL CHACO  

PROVINCIA DEL CHUBUT  
PROVINCIA DE FORMOSA  
PROVINCIA DE ENTRE RIOS  

PROVINCIA DE JUJUY  
PROVINCIA DE LA PAMPA  

PROVINCIA DE LA RIOJA  
PROVINCIA DE MENDOZA  

PROVINCIA DE MISIONES  
PROVINCIA DEL NEUQUEN   
PROVINCIA DE RIO NEGRO  

PROVINCIA DE SALTA  
PROVINCIA DE SAN JUAN  

PROVINCIA DE SAN LUIS  
PROVINCIA DE SANTA CRUZ  
PROVINCIA DE  SANTA FE  

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO  
PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO, 
ANTARTIDA E ISLAS DEL ALANTICO SUR 

 

PROVINCIA DE TUCUMAN  

  
EN EL EXTERIOR  
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6 - DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 

 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 
 
Instrucciones para su integración 
 
Se discriminarán las participaciones según correspondan a entidades financieras, actividades 
complementarias y autorizadas o a Otras sociedades. 
Se informará para las 10 principales participaciones y las que superen el 5% del total del rubro  
la identificación y denominación - de acuerdo con la codificación adoptada por el sistema 
REUTER, en su defecto, se utilizarán las que son de aplicación en el régimen informativo 
"Deudores del sistema financiero"-, clase , cantidad, valor nominal unitario de cada acción.  
Además se informará la cantidad de  votos a que da derecho cada acción. 
 
Sobre el emisor, se consignará su actividad principal, y acerca del último estado contable, 
fecha de cierre de ejercicio, capital, patrimonio neto y resultado del ejercicio. 
 
Las restantes participaciones se consignarán en “Otras”. 
 
La información estará referida a “Casa central, sucursales en el país, filiales en el exterior y 
otros entes en el país y en el exterior” y deberá coincidir, según corresponda, con los importes 
de la Columna  “Balance consolidado total” del Cuadro 2 “Estado de consolidación de 
entidades locales con filiales y otros entes en el país y en el exterior”. 
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 6 – DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 

  
 

Concepto 
 

Acciones y/o Cuotas partes 
Información sobre el emisor 

Datos del último estado contable Identifi 
cación 

Denominación Clase Valor 
Nominal 
unitario 

Votos 
por 

acción 

Cantidad 

 
 

Importe 
 

Actividad 
principal 

Fecha 
de 

cierre 
de 

ejercicio 

Capital Patrimonio 
neto 

Resultado 
del 

ejercicio 

 - En Entidades Financieras, 
actividades complementarias y 
autorizadas 

 - Controladas 
  - Del País 

- 
- 
- Otras 

  - Del Exterior 
- 
- 
 - Otras 

          

  - No Controladas 
  - Del País 

- 
- 
- Otras 

  - Del Exterior 
- 
- 
 - Otras 
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 6 – DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 

 
 

Concepto 
 

Acciones y/o Cuotas partes 
Información sobre el emisor 

Datos del último estado contable Identifi 
cación 

Denominación Clase Valor 
Nominal 
unitario 

Votos 
por 

acción 

Cantidad 

 
 

Importe 
 

Actividad 
principal 

Fecha 
de 

cierre 
de 

ejercicio 

Capital Patrimonio 
neto 

Resultado 
del 

ejercicio 

 - En Otras Sociedades 
 - Controladas 
  - Del País 

- 
- 
- Otras 

  - Del Exterior 
- 
- 
 - Otras 

          

  - No Controladas 
  - Del País 

- 
- 
- Otras 

  - Del Exterior 
- 
- 
 - Otras 
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 7 – DETALLE DE BIENES INMUEBLES 

 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO  
 
1. Instrucciones generales 
 

La frecuencia de presentación de las informaciones que se detallan a continuación será 
anual, a presentarse con las informaciones correspondientes al trimestre con cierre en 
diciembre de cada año. 
 
El detalle comprenderá los inmuebles de la casa central, las sucursales locales, filiales en el 
exterior y otros entes en el país y en el exterior.  

 
 
2.  Instrucciones para su integración  
  
  Descripción sumaria y origen de la adquisición 
  Corresponderá indicar el tipo de inmueble (terreno urbano, campo, edificio, local, cochera, 

obra en curso, etc.). Asimismo se indicará si su incorporación al patrimonio proviene 
de compra, donación, adquisición , en defensa o pagos de créditos, etc. 

 
  Ubicación  
  Deberá consignarse calle y número, localidad, partido o departamento, provincia, país, 

código postal.  
 
      Superficie (metros cuadrados) 
  En el caso de campos o terrenos se consignará la superficie, en tanto que cuando se trate 

de construcciones se especificará la cubierta y la total. 
 
  Destino 
  Se indicará, de acuerdo con el destino asignado a la fecha que corresponde la información 

según el siguiente detalle: 
   - Afectado al uso propio 
   - Futuro uso propio 
   - Para dar en locación común 
   - Dados en locación común 
   - Para dar en locación financiera 
   - Dados en locación financiera 
   - Desafectados del uso propio 
   - Para su venta 
   - Para vivienda 
   - Para club o recreo del personal 
   - Otros 
 
  Respecto de los inmuebles para su uso propio y/o futuro uso propio, deberá especificarse 

si estos bienes son para el funcionamiento de la casa central, sucursal, delegación, 
dependencia no operativa, etc. 
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7 – DETALLE DE BIENES INMUEBLES 

 
Fecha de incorporación 
  Deberá informarse la fecha de incorporación al patrimonio de la entidad.   
 
  Valor de libros 
  Procederá anotar el valor con que figuran en los registros contables a la fecha de cierre de 

período/ejercicio. 
 
 Deuda actual 
  Se consignará el saldo de deuda que se registre a la fecha indicada en el punto anterior 

correspondiente a cada uno de los inmuebles, originada en las financiaciones obtenidas 
con motivo de su adquisición.  

 
 Grado de consolidación 
   

Se informará que nivel de consolidación se tuvo en cuenta para informar cada uno de los 
inmuebles: 

    
  1: Casa central  y sucursales en el país 
 2: Casa central, sucursales en el país y filiales en el exterior 
  3: Casa central, sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en el país y en el 

exterior 
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7 – DETALLE DE BIENES INMUEBLES 

 
Descripción sumaria y  

origen de la adquisición  
Ubicación Superficie 

2 
Destino Fecha de incorporación Valor  

de libros 
Deuda  
actual 

Grado de 
consolidación 

(*) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
(*)  1: Casa central  y sucursales en el país 
      2: Casa central, sucursales en el país y filiales en el exterior 
      3: Casa central, sucursales en el país, filiales en el exterior y otros entes en el país y en el exterior 
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 8-DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS. 
- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 

 
Instrucciones para su integración 
 
 
Se expondrá la apertura en función de la localización de la sucursal a través de la cual se 
captaron los depósitos o se contrajeron las obligaciones. 
 
Comprende a los depósitos de terceros; las obligaciones por las operaciones de intermediación 
habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros que no constituyen depósitos 
(menos las operaciones de pase, contado a liquidar y a término, sus respectivas primas y las 
primas por opciones lanzadas), y las obligaciones por títulos valores de deuda emitidos por la 
entidad, contractualmente subordinadas a los demás pasivos; más, en cada caso, las 
diferencias de cotización e intereses convenidos a pagar, devengados al fin de cada período. 
 
La información estará referida a  “Casa central, sucursales en el país, filiales en el exterior y 
otros entes en el país y en el exterior” y deberá coincidir, según corresponda, con los importes 
de la Columna  “Balance consolidado total” del Cuadro 2 “Estado de consolidación de 
entidades locales con filiales y otros entes en el país y en el exterior”. 
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 8 – DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS 
 – DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR 

 
 
 

CONCEPTO 
 
 

 
 

DEPOSITOS 

 
OTRAS OBLIG. POR 
INTERMED. FINANC. 

Y OBLIGACIONES 
SUBORDINADAS 

 
CAPITAL FEDERAL    

PROVINCIA DE BUENOS AIRES   

PROVINCIA DE CATAMARCA   
PROVINCIA DE CORDOBA   
PROVINCIA DE CORRIENTES   

PROVINCIA DEL CHACO   
PROVINCIA DEL CHUBUT   

PROVINCIA DE FORMOSA   
PROVINCIA DE ENTRE RIOS   

PROVINCIA DE JUJUY   
PROVINCIA DE LA PAMPA   
PROVINCIA DE LA RIOJA   

PROVINCIA DE MENDOZA   
PROVINCIA DE MISIONES   

PROVINCIA DEL NEUQUEN    
PROVINCIA DE RIO NEGRO   
PROVINCIA DE SALTA   

PROVINCIA DE SAN JUAN   
PROVINCIA DE SAN LUIS   
PROVINCIA DE SANTA CRUZ   
PROVINCIA DE  SANTA FE   

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO   

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E 
ISLAS DEL ALANTICO SUR 

  

PROVINCIA DE TUCUMAN   

   

EN EL EXTERIOR   

 
Versión: 1a. Comunicación “A” 3147 

 
Vigencia: 
31.12.00 

Página:1  



  
RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISIÓN 
 TRIMESTRAL / SEMESTRAL /ANUAL (R.I. – S.) 

 
 
 

B.C.R.A. 
 

9-DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS. 
-APERTURA POR TASA DE INTERÉS TENIENDO EN CUENTA SU 
INSTRUMENTACIÓN  - EN PESOS Y EN MONEDA EXTRANJERA 

 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 

 
Instrucciones para su integración 
 
 
Se efectuará la apertura de los saldos en función del porcentaje de tasa de interés nominal 
anual fija o variable vigente a la fecha de cierre. 
 
Comprende a los depósitos de terceros; las obligaciones por las operaciones de intermediación 
habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros que no constituyen depósitos 
(menos las operaciones de pase, contado a liquidar y a término, sus respectivas primas y las 
primas por opciones lanzadas), y las obligaciones por títulos valores de deuda emitidos por la 
entidad, contractualmente subordinadas a los demás pasivos; más, en cada caso, las 
diferencias de cotización e intereses convenidos a pagar, devengados al fin de cada período. 
 
Los depósitos se desagregarán por sectores. 
 
Esta información se presentará en los 3 niveles de consolidación y deberá coincidir, según 
corresponda, con los respectivos importes de de las Columnas “Balance de casa matriz y 
sucursales locales”,  “Total casa matriz, sucursales y filiales” y  “Balance consolidado total” del 
Cuadro 2 “Estado de consolidación de entidades locales con filiales y otros entes en el país y 
en el exterior”. 
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9.1. – DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS – APERTURA POR TASA DE INTERÉS 
TENIENDO EN CUENTA SU INSTRUMENTACIÓN – EN PESOS 

 
 

 
CONCEPTOS 

 

SALDOS DE TRAMOS DE  
 

% nominal anual  

 
 

% nominal anual

 De 0 a 5 % 
 

Más de 
 5 a 10 % 

 

Más de 
10 a 15 % 

 

Más de  
15 a 20 % 

 

Más de 
20 % 

 

De 0 a 
5 % 

 

Más de 
 5 a 10 % 

 

Más de 
 10 a 15 % 

 

Más de  
15 a 20  % 

 

Más 
 de 20 % 

 
Depósitos           

Sector Público no financiero           

Sector Financiero           
Sector Privado no financiero y Residentes en 
el exterior 

          

Cuentas Corrientes           
Caja de Ahorros           
Plazo Fijo           
Cuentas de Inversión           

Otros           
Otras Oblig. por Int. Financiera.           

B.C.R.A.           
Bancos y Organismos Internacionales           
Obligaciones negociables no 
subordinadas 

          

Financiaciones recibidas de entidades 
financieras locales 

          

Otros           
Obligaciones Negociables Subordinadas           
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9.2. – DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS – APERTURA POR TASA DE INTERÉS 

TENIENDO EN CUENTA SU INSTRUMENTACIÓN – EN MONEDA EXTRANJERA 
 

 
 

CONCEPTOS 
 

SALDOS DE TRAMOS DE  
TASAS FIJAS 

% nominal anual  

SALDOS DE TRAMOS 
 DE TASAS  VARIABLES  

    % nominal anual 

  De 0 a 5 % 
 

Más de 
 5 a 10 % 

 

Más de 
10 a 15 % 

 

Más de  
15 a 20 % 

 

Más de 
20 % 

 

De 0 a 
5 % 

 

Más de 
 5 a 10 % 

 

Más de 
 10 a 15 % 

 

Más de  
15 a 20  % 

 

Más 
 de 20 % 

 
Depósitos           

Sector Público no financiero           

Sector Financiero           
Sector Privado no financiero y Residentes en 
el exterior 

          

Cuentas Corrientes           
Caja de Ahorros           
Plazo Fijo           
Cuentas de Inversión           

Otros           
Otras Oblig. por Int. Financiera.           

B.C.R.A.           
Bancos y Organismos Internacionales           
Obligaciones negociables no 
subordinadas 

          

Financiaciones recibidas de entidades 
financieras locales 

          

Otros           
Obligaciones Negociables Subordinadas           
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 10 – DEPÓSITOS - DISTRIBUCIÓN POR MONTOS. 

 

 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 
 
Instrucciones para su integración 
 
Comprende a los capitales, diferencias de cotización e intereses devengados a pagar 
correspondientes a los depósitos de terceros.  
 
Los datos se presentarán en función al tipo de titularidad de los depósitos, personas físicas o 
jurídicas, según corresponda. 
 
Esta información se presentará en los 3 niveles de consolidación y deberá coincidir, según 
corresponda, con los respectivos importes de de las Columnas “Balance de casa matriz y 
sucursales locales”,  “Total casa matriz, sucursales y filiales” y  “Balance consolidado total” del 
Cuadro 2 “Estado de consolidación de entidades locales con filiales y otros entes en el país y 
en el exterior”. 
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10 – DEPÓSITOS – DISTRIBUCIÓN POR MONTOS 

 
PERSONAS FÍSICAS

Depósitos a la vista     
TRAMOS POR MONTOS EN 

MILES DE PESOS  

Cant. de titulares 
 

Saldos 
 

Cant. de titulares 
 

Saldos 
 

Cant. de titulares 
 

Saldos 
 

Cant. de titulares 
 

Saldos 
Hasta 0.3         
Más de  0.3 hasta  0.5         
Más de  0.5 hasta  1         
Más de  1 hasta  2.5         
Más de  2.5 hasta 5         
Más de  5  hasta 10         
Más de 10 hasta  25         
Más de  25 hasta  50         
Más de  50 hasta  100         
Más de  100 hasta 250         
Más de  250 hasta 500         
Más de  500 hasta  1000         
Más de 1000 hasta  2500         
Más de 2500  hasta  5000         
Más de  5000  hasta 10000         
Más de 10000 hasta 25000         
Más de 25000 hasta 50000         
Másde 50000 hasta 100000         
Más de 100000         
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10 – DEPÓSITOS – DISTRIBUCIÓN POR MONTOS 

 
PERSONAS JURÍDICAS 

Depósitos a la vista Depósitos en caja de ahorros Depósitos a plazo  Otros  
TRAMOS POR MONTOS EN 

MILES DE PESOS  

Cant. de titulares 
 

Saldos 
 

Cant. de titulares 
 

Saldos 
 

Cant. de titulares 
 

Saldos 
 

Cant. de titulares 
 

Saldos 
Hasta 0.3         
Más de  0.3 hasta  0.5         
Más de  0.5 hasta  1         
Más de  1 hasta  2.5         
Más de  2.5 hasta 5         
Más de  5  hasta 10         
Más de 10 hasta  25         
Más de  25 hasta  50         
Más de  50 hasta  100         
Más de  100 hasta 250         
Más de  250 hasta 500         
Más de  500 hasta  1000         
Más de 1000 hasta  2500         
Más de 2500  hasta  5000         
Más de  5000  hasta 10000         
Más de 10000 hasta 25000         
Más de 25000 hasta 50000         
Másde 50000 hasta 100000         
Más de 100000         
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11 - EXIGENCIA E INTEGRACIÓN DE CAPITALES MINIMOS 
CONSOLIDADOS CON FILIALES Y OTROS ENTES EN EL PAIS Y EN EL 

EXTERIOR. 
 

 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
1. Instrucciones generales  
 

1.1. La información tendrá frecuencia trimestral y se integrará con saldos al cierre del 
trimestre bajo informe, únicamente para exigencia e integración según riesgo de 
crédito. 

 
1.2. En los aspectos aplicables, deberán tenerse en cuenta las normas de procedimiento 

para la información de capitales mínimos incluida en el Régimen Informativo 
Contable Mensual (R.I.-E.I.C.M.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión: 1a. Comunicación “A” 3147 
 

Vigencia: 
31.12.00 

Página:1 

 



  
 

RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISIÓN 
 TRIMESTRAL / SEMESTRAL /ANUAL (R.I. – S.) 

 
 

B.C.R.A. 
 

12 - RELACION PARA LOS ACTIVOS INMOVILIZADOS Y 
OTROS CONCEPTOS 

 
 
 
 
Normas de Procedimiento 
 
 

1. Instrucciones generales 
 

1.1. La información tendrá frecuencia trimestral y se integrará con saldos al cierre del 
trimestre bajo informe. 

 
1.2. En los aspectos aplicables, deberán tenerse en cuenta las normas de 

procedimiento para la información sobre la relación de activos inmovilizados y otros 
conceptos incluida en el Régimen Informativo Contable Mensual. 
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13 - OPERACIONES CON PERSONAS O EMPRESAS VINCULADAS A 
LA ENTIDAD FINANCIERA, FRACCIONAMIENTO DEL RIESGO 

CREDITICIO Y GRADUACIÓN DEL CRÉDITO, PARA ENTIDADES 
SUJETAS A CONSOLIDACIÓN 

 
 

Instrucciones para su integración 
 
Se informará la situación respecto del cumplimiento de las relaciones establecidas en materia de 
operaciones con personas o empresas vinculadas a la entidad financiera, fraccionamiento del 
riesgo crediticio y graduación del crédito, para aquellas entidades sujetas a consolidación de 
acuerdo con las normas vigentes. 
 
En caso de haberse registrado incumplimientos, se detallarán los montos de los excesos y cargos 
correspondientes y, en los casos de relaciones individuales la identificación de los clientes que lo 
motivaron. 
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14 - DETALLE DE EMPRESAS O ENTIDADES VINCULADAS 
 

 
 
 

Instrucciones para su integración 
 
La información estará referida al 30/6 y 31/12 de cada año.  
 
Se integrará con los datos de las empresas o entidades del país o del exterior vinculadas a 
accionistas que posean el 5% o más del capital social y/o del total de los votos de instrumentos 
con derecho a voto emitidos por la entidad financiera y de las empresas o entidades del país o del 
exterior vinculadas a los directores de la entidad -o autoridad equivalente-, inclusive el máximo 
responsable local en el caso de sucursales en el país de entidades financieras del exterior, síndico 
o integrantes del Consejo de Vigilancia y personas que ejerzan funciones de gerente general o 
subgerente general -o equivalentes- en la entidad, quedando comprendidas esas empresas aún 
cuando no operen con la entidad. 
 
Asimismo, se tendrá en consideración lo expresado en el segundo y tercer párrafo del punto 1.7.1. 
de la Sección 1 del Capítulo I de la Circular CREFI - 2. 
 
Cuando no corresponda integrar esta información se declarará "No corresponde informar". 
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14-DETALLE DE EMPRESAS O ENTIDADES VINCULADAS 
(Punto 1.7.1 de la Sección 1 del Capítulo 1 de la Circular CREFI-2) 

 
 
 

Nómina de 
accionistas, 

directores y otras 
autoridades de la 
entidad financiera 

(1) 

Participación sobre 
el capital social de 

la entidad 
financiera 

(en %) 
(2) 

Entidades o 
empresas 

vinculadas a 
accionistas, 

directores y otras 
autoridades de la 
entidad financiera 

(2) 

Participación de 
los accionistas o 
directores y otras 
autoridades  en el 

capital de la 
vinculada 

(en %) 

Patrimonio neto 
de la empresa 
vinculada al 

cierre del último 
balance 
auditado 

 
 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) En el caso de accionistas, integrar cuando la participación sea igual o mayor al 5% 
 

(2) Agregar (P) cuando la información corresponda a entidades o empresas del país o (E) si se trata de entidades o empresas del exterior 
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15- INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS DE  
SALDOS DIARIOS Y DATOS COMPLEMENTARIOS 

 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 
1. Instrucciones particulares de la información sobre promedios de saldos diarios 
 

 
1.1. Los datos a que se refiere esta información se calcularán dividiendo la suma de 

los saldos diarios de las partidas comprendidas, registrados al cierre de cada 
día del último mes del trimestre informado, por la cantidad total de días del 
correspondiente mes. En los días inhábiles se repetirá el saldo del día hábil 
inmediato anterior. 

 

1.2. Códigos 999386 a 999389   
Se excluirán las operaciones de pases activos concertadas con el Banco 
Central. 

 

1.3. Códigos 999392 a 999394  
 
Se incluirán las compras a término no vinculadas con pases pasivos. 

 
 

2. Instrucciones particulares de los datos complementarios 
 

2.1. Cantidad de titulares 
 

Estará referida al concepto de "cliente único", entendiéndose por tal al titular de 
una o más cuentas u operaciones incluidas en un mismo código. En el caso de 
participar en forma conjunta, se informará cada cliente de la misma operación 
por separado. 

 
2.2. Garantía de los depósitos 
 

Código 889843 
 

Se informará la suma de los saldos al último día del trimestre bajo informe de 
las operaciones pasivas alcanzadas por la garantía de los depósitos. En caso 
de cobertura parcial solo se consignará el importe cubierto. 
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15- INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS DE  
SALDOS DIARIOS Y DATOS COMPLEMENTARIOS 

 
Código 889895 

 
Se detallará la suma de los  saldos al último día del trimestre bajo informe del 
total de las operaciones pasivas no alcanzadas por la Garantía de los depósitos.  
En caso de cobertura parcial se incluirá el importe no cubierto. 

 
 Código 889896 

 
Se detallarán los saldos al último día del trimestre bajo informe del total de los 
montos correspondientes a operaciones pasivas alcanzadas solo parcialmente 
por la Garantía de los depósitos. 
 

   La suma de la información de los Códigos 889844 y 889896 deberá coincidir 
con el total registrado en el Código 889843. 

 
  La suma de lo informado en 889843 y 889895 deberá coincidir con el total de lo 

informado en el rubro Depósitos del balance de saldos. 
 
2.3. Estructura/Volumen operativo 
 

Códigos 999701, 999702, 889897 y 889898 - Cantidad de cuentas corrientes.   
 
Se consignarán las correspondientes a los sectores públicos no financiero, 
privado no financiero y residentes en el exterior, agrupándolas según el 
siguiente detalle: en pesos, en dólares  estadounidenses, de individuos y de 
empresas. 
 

Códigos 999703, 999704, 889899 y 889900 - Cantidad de cajas de ahorro.   
 
Se consignarán las correspondientes a los sectores públicos no financiero, 
privado no financiero y residentes en el exterior, agrupándolas según el 
siguiente detalle: en pesos, en dólares  estadounidenses, de individuos y de 
empresas. 

 
Códigos 999705, 999706, 889901y 889902 - Cantidad de operaciones a plazo. 

 
Se informará la cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos y en moneda 
extranjera, de individuos y de empresas. 

 
Códigos 999707, 999708 , 999712 a 999715 y 889903 y 889904 -Cantidad de 
operaciones de préstamos. 

 
Se consignará la cantidad de operaciones incluidas en el rubro Préstamos, 
correspondientes a los sectores público no financiero, privado no financiero  y 
residentes en el exterior, en pesos, en moneda extranjera, de individuos y de 
empresas. 
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15- INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS DE  
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Código 999710 - Dotación de personal de casa central. 

 
Se incluirá, también, el personal superior. 

 
Código 999711 - Dotación de personal de sucursales en el país. 

 
Se incluirá, también, el personal superior. 

 
Código 889905  -Cantidad de tarjetas de crédito titulares 
 
 Se detallará  la cantidad de tarjetas de  crédito  titulares al último día  del  

trimestre bajo informe. 
 
Código 889906  -Cantidad de tarjetas de crédito adicionales 
 
 Se detallará  la cantidad de tarjetas de crédito adicionales al último día del 

trimestre bajo informe. 
 
2.4. Cuentas Corrientes 
 

Código 890031 
 

Se informará la cantidad de cheques correspondientes a chequeras entregadas 
por la entidad a sus cuentacorrentistas durante el período informado. 
 

Código 890032 
 

Se informará la cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas que han 
sido pagados por la entidad en el período informado. 
 

Código 890033 
 

Se informará la cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas que han 
sido pagados por cámara compensadora en el período informado. 
 

Código 890034 
 

Se informarán los montos correspondientes a los cheques informados en el 
código 890032.  
 

Código 890035 
 

Se informarán los montos correspondientes a los cheques informados en el 
código 890033. 
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15- INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS DE  
SALDOS DIARIOS Y DATOS COMPLEMENTARIOS 

 

2.5. Tasas implícitas anualizadas 
 

Código 890036 - Tasa activa promedio por préstamos en moneda nacional 

 

Metodología de cálculo:  Intereses por préstamos en moneda nacional al sector 

no financiero dividido Préstamos capitales en moneda nacional al sector no 

financiero. 

 

Código 890037 - Tasa activa promedio por préstamos en moneda  extranjera 

 

Metodología de cálculo:  Intereses por préstamos en moneda extranjera al 

sector no financiero dividido Préstamos capitales en moneda extranjera al 

sector no financiero. 

 

Código 890038 - Tasa pasiva promedio por depósitos en moneda nacional 

 

Metodología de cálculo:  Intereses por depósitos en moneda nacional dividido 

Depósitos capitales en moneda nacional. 

 

Código 890039 - Tasa pasiva promedio por depósitos en moneda extranjera 

 

Metodología de cálculo:  Intereses por depósitos en moneda extranjera dividido 

Depósitos capitales en moneda extranjera. 

 

Código 890040 - Costo promedio de call tomado 

 

Metodología de cálculo:  Intereses por préstamos interfinancieros en moneda 

nacional dividido Préstamos capitales interfinancieros recibidos en moneda 

nacional. 
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15- INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS DE  
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Las tasas precedentemente enunciadas se expresaran en porcentajes, con dos decimales, 
teniendo en cuenta para su cálculo que los numeradores corresponden a importes devengados 
mensualmente -último mes del trimeste informado-(no saldos acumulados) y los denominadores 
son promedios mensuales de saldos diarios del último mes del trimeste informado.  Los 
préstamos y depósitos considerados serán únicamente los generadores de intereses. 
 
 
1-PROMEDIOS DE SALDOS DIARIOS 

 
Código Concepto 
                                    
999091    Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos expresados en moneda 

extranjera.  
 
999094    Préstamos  interfinancieros recibidos en títulos públicos expresados en moneda 

extranjera. 
 
999095  Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos expresados en pesos. 
 
999096   Préstamos interfinancieros recibidos en títulos públicos expresados en pesos. 
 
999386   Pases activos de títulos valores en pesos. 
 
999387    Pases activos de títulos valores en moneda extranjera. 
 
999388   Pases activos de moneda extranjera en pesos. 
 
999389    Pases activos de moneda extranjera en moneda extranjera. 
 
999392   Compras a termino de títulos valores en pesos. 
 
999393    Compras a término de títulos valores en moneda extranjera. 
 
999394    Compras a término de moneda extranjera. 
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15- INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS DE  
SALDOS DIARIOS Y DATOS COMPLEMENTARIOS 

 
 

2-DATOS  COMPLEMENTARIOS 
 

2-1- GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS 
 

 
889841 Cantidad de titulares de operaciones pasivas alcanzados por la Garantía de 

los Depósitos. 
 
889842 Cantidad de titulares de operaciones pasivas cuyos saldos de depósitos se 

encuentran cubiertos por la Garantía de los Depósitos en un 100%. 
 
889843 Monto total de los saldos correspondientes a 889841. 
 
889844 Monto total de los saldos correspondientes a 889842. 
 
889895 Monto total de los saldos de operaciones pasivas no alcanzadas por la 

Garantía de los Depósitos. 
 
889896 Monto total de los saldos de operaciones pasivas alcanzadas por la Garantía 

de los Depósitos en menos del 100%. 
 

2-2- ESTRUCTURA/VOLUMEN OPERATIVO 
 
Código Concepto 

 
999701 Cantidad de cuentas corrientes en  pesos. 
 
999702 Cantidad de cuentas corrientes en dólares estadounidenses. 
 
999703 Cantidad de cajas de ahorros en pesos. 
 
999704 Cantidad de cajas de ahorros en moneda extranjera. 
 
999705 Cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos. 
 
999706 Cantidad de operaciones a plazo fijo en moneda extranjera. 
 
999707 Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en pesos. 
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15- INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS DE  
SALDOS DIARIOS Y DATOS COMPLEMENTARIOS 

 
999712 Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en pesos. 
 
999713 Cantidad de operaciones por otros préstamos en pesos. 
 
999708 Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en moneda extranjera. 
 
999714 Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en moneda extranjera. 
 
999715 Cantidad de operaciones  por otros préstamos en moneda extranjera. 
 
889845  Cantidad de titulares de operaciones activas y/o pasivas del sector no 

financiero. 
 

889846  Cantidad de titulares de operaciones activas del sector no financiero. 
 
889847  Cantidad de titulares de préstamos prendarios del sector no financiero. 
 
889848 Cantidad de titulares de préstamos hipotecarios del sector no financiero. 
 

 
889849 Cantidad de titulares de otros préstamos del sector no financiero. 
 

 
889850 Cantidad de titulares de tarjetas de créditos (emitidas por la entidad). 
 
 
889851 Cantidad de titulares de cuentas u operaciones pasivas del sector no financiero. 
 
889852 Cantidad de titulares de cuentas corrientes del sector no financiero. 
 
889853 Cantidad de titulares de cajas de ahorros del sector no financiero. 
 
 
889854 Cantidad de titulares de operaciones de plazo fijo del sector no financiero. 
 
889868  Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra 

de vivienda en moneda nacional. 
 
889870  Préstamos hipotecarios con destino a la construcción, refacción o compra 

de vivienda en moneda extranjera. 
 
999710  Dotación de personal de casa central. 
 
999711 Dotación de personal de sucursales en el país. 
 
889897 Cantidad de cuentas corrientes de individuos. 
 
889898  Cantidad de cuentas corrientes de empresas. 
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15- INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS DE  
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889899 Cantidad de cajas de ahorros de individuos. 
 
889900  Cantidad de cajas de ahorros de empresas. 
 
889901 Cantidad de plazos fijos de individuos. 
 
889902  Cantidad de plazos fijos de empresas. 
 
889903 Cantidad de préstamos de individuos. 
 
889904  Cantidad de préstamos de empresas. 
 
889905 Cantidad de tarjetas de crédito titulares. 
 
889906 Cantidad de tarjetas de crédito adicionales. 

 

2-3- CUENTAS CORRIENTES 
 

 
890031 Cantidad de cheques entregados a cuentacorrentistas. 
 
890032 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas pagados por la  propia 

entidad . 
 
890033 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas pagados por cámara 

compensadora. 
 
890034 Total de los importes  pagados por los cheques informados en el Código 

890032. 
 
890035 Total de los importes  pagados por los cheques informados en el Código 

890033. 
 
 

2-4- TASAS IMPLÍCITAS ANUALIZADAS 

 
890036 Tasa activa promedio por préstamos en moneda nacional. 
 
890037 Tasa activa promedio por préstamos en moneda extranjera. 
 
890038 Tasa pasiva promedio por depósitos en moneda nacional. 
 
890039 Tasa activa promedio por préstamos en moneda extranjera 
. 
890040 Costo de Call tomado. 
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16- RÉGIMEN INFORMATIVO SOBRE EVALUACIÓN  
DE ENTIDADES FINANCIERAS 

 
 
 
       NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 

1.  Instrucciones generales. 

 

Los importes se expresarán en miles de pesos con un decimal, en tanto 

que los porcentajes se consignarán con dos decimales. A los fines del 

redondeo de las magnitudes se incrementarán los valores en una unidad 

cuando el segundo o tercer dígito de las fracciones,  según corresponda 

sea igual o mayor que 5, desechando las que resulten inferiores. 

 

La fechas se informarán con el formato AAAA/MM/DD. 

 
2.  Datos solicitados 

 
Se presentarán los informes referidos al Indice Económico Financiero 
establecido en las Normas sobre Evaluación de Entidades Financieras 
conteniendo, como mínimo, las informaciones solicitadas en los puntos 3.1.1 a 
3.1.9.  Para su elaboración se deberán tener en cuenta las pautas mínimas de 
análisis establecidas en la Sección 6 de dichas normas. 
 
Conjuntamente se proveerán, respecto de los deudores analizados por la 
sociedad calificadora de riesgo, las informaciones contenidas en las hojas 2 a 
40. 
 

3. Para cumplimentar los puntos 3.1.3 y 3.1.6 de las Normas sobre 
evaluación de entidades financieras se adjuntarán los siguientes anexos: 
 
 3.1  Detalle de los clientes analizados en los puntos 2.1 y 2.2, 

conteniendo las siguientes informaciones: denominación, saldo de 
deuda, garantías, clasificación según la entidad y clasificación y 
previsiones adicionales según la calificadora. 

 
  3.2     Tabla con los ponderadores y puntajes asignados a cada uno de 

los conceptos    indicados en la Sección 6 punto 6.2 de las citadas 
normas. 
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2.1  Cartera Comercial 
 

2.1.1 Identificación de la entidad   Código y nombre de la entidad.  
  

2.1.2 Fecha de corte de la información  Fecha de estudio correspondiente. 
 
2.1.3 Número de orden Número de orden correspondiente 

al deudor analizado.  Deberá 
asignarse en forma correlativa en 
función del monto decreciente de 
deuda. 

  
2.1.4 Identificación del deudor   Código y nombre del deudor.  
 
2.1.5 Deudor único “1” si el deudor es único, nada en 

caso contrario. 
 
2.1.6 Domicilio Domicilio del deudor: Calle, N°, 

Dpto., Localidad. 
 

2.1.7 Fecha de origen Fecha a partir de la cual el deudor 
es cliente de la entidad. 

 
2.1.8 Tipo de actividad Código y tipo de actividad de 

acuerdo al Pto. 3.10 de las Normas 
de procedimiento de “Deudores del 
Sistema Financiero”. 

 
2.1.9 Deudor en concurso, quiebra u otros “C” si el deudor se encuentra en 

concurso, “Q” en  quiebra, “G” en 
gestión judicial y “A” otros acuerdos. 
“N” en caso contrario 

 
2.1.10 Estado del concurso, quiebra,   “A” Si el tipo es:  “Pedido” 

 gestión judicial u otros acuerdos   “B” Si el tipo es:  “Proveído” 
“C” Si el tipo es: “Homologado” 
“D” Si el tipo es:  “Hom. Canc >= 35% 
“E” Si el tipo es: “Levantado” 
“F” Si el tipo es: “Pedida por la  
 entidad” 
“G” Si el tipo es:  “Pedida por un  
 tercero” 
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“H” Si el tipo es: “Decretada” 
“I” Si el tipo es: “Levantada” 
“J” Si el tipo es:  “Juicio ejecutivo” 
“K” Si el tipo es: “Ejecución 
 prendaria” 
“L” Si el tipo es:  “Ejecución 
 hipotecaria” 
“M” Si el tipo es:  “Otra gestión 
 judicial” 
“N” Si el tipo es:  “Extra-judiciales” 
“O” Si el tipo es:  “Extrajud. Canc 
 >=35% 
“P” Si el tipo es: “Mediación Ley 
 24573” 
“Q” Si el tipo es:  “Mediación 
 Canc >= 35 %” 

 “R” Si el tipo es:  “Sindicación de 
 deuda 

 
2.1.11 Fecha del concurso u   Fecha del concurso preventivo, 

otros acuerdos.    quiebra, gestión  judicial u  otros  
      acuerdos      

 
 2.1.12 Deudor vinculado “S” si el deudor es vinculado a la 

entidad financiera. “N” en caso 
contrario. 

 
2.1.13 Grupo económico “S” si el deudor pertenece a un 

grupo económico.“N” en caso 
contrario. 

 
2.1.14 Cabeza de grupo "S" si es Cabeza de grupo 

económico, “N” en caso contrario. 
 

2.1.15 Identificación del grupo económico Nombre del grupo económico 
(controlante) al cual pertenece el 
deudor. 

 
2.1.16 Revisión de Estatuto o contrato  "S" si "Estatutos o contrato social y 

social      modificaciones" fue visto; nada en  
      caso contrario. 
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2.1.17 Última modificación de Estatuto Fecha de Estatutos o contrato 

social que incluya última 
modificación. 

 
2.1.18 Revisión de Actas de asamblea "S" si "Actas de asamblea de 

designación" fue visto; nada en 
caso contrario. 

 
2.1.19 Fecha de Acta de asamblea Fecha de Acta de asamblea de 

designación de directores. 
 

2.1.20 Revisión de Actas de directorio "S" si "Actas de directorio" fue visto; 
nada en caso contrario. 

 
2.1.21 Fecha de Acta de directorio Fecha de Acta de directorio de 

distribución de cargos. 
 
2.1.22 Modificación de propietarios "S" si "Cambios significativos de 

propietarios" fue visto; nada en 
caso contrario. 

 
2.1.23 Fusiones y/o transformaciones "S" si "Fusiones y/o transforma-

ciones" fue visto; nada en caso 
contrario. 

 
2.1.24 Fecha de Central de riesgo Fecha correspondiente a la Central 

de riesgo utilizada para analizar al 
deudor. 

 
2.1.25 Deuda en situación 1 Porcentaje de deuda clasificada en 

situación 1 según información de 
Central de riesgo. 

 
2.1.26 Entidades que lo califican en  Cantidad de entidades financieras 

situación 1     que tienen calificado  en situación 1 
      al deudor, de acuerdo con lo infor- 
      mado en la Central de riesgo. 

 
2.1.27 Deuda en situación 2 Porcentaje de deuda clasificada en 

situación 2 según información de 
Central de riesgo. 
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2.1.28 Entidades que lo califican en  Cantidad de entidades financieras 

situación 2     que tienen calificado  en situación 2 
      al deudor, de acuerdo con lo infor- 
      mado en la Central de riesgo. 

 
2.1.29 Deuda en situación 3 Porcentaje de deuda clasificada en 

situación 3 según información de 
Central de riesgo. 

 
2.1.30 Entidades que lo califican   Cantidad de entidades financieras 

que en situación 3    tienen calificado en situación 3 al  
      deudor, de acuerdo con lo informa- 
      do en la Central de riesgo. 

 
2.1.31 Deuda en situación 4 Porcentaje de deuda clasificada en 

situación 4 según información de 
Central de riesgo. 

 
2.1.32 Entidades que lo califican   Cantidad de entidades financieras    

en situación 4    que  tienen calificado en situación 4 
      al deudor, de cuerdo con lo informa- 
      do en  la Central de riesgo. 

 
2.1.33 Deuda en situación 5 Porcentaje de deuda clasificada en 

situación 5 según información de 
Central de riesgo. 

 
2.1.34 Entidades que lo califican   Cantidad de entidades financieras 

en situación 5   que tienen calificado en situación 5  
   al deudor, de acuerdo con lo infor- 
   mado en la Central de riesgo. 

 
2.1.35 Deuda en situación 6 Porcentaje de deuda clasificada en 

situación 6 según información de 
Central de riesgo. 

 
2.1.36 Entidades que lo califican   Cantidad de entidades financieras 

en situación 6    que tienen calificado en situación 6  
      al deudor, de acuerdo con lo infor- 
      mado en la Central de riesgo. 
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2.1.37 Clasificación del deudor Clasificación del deudor según la 
entidad financiera. 

 
 2.1.38 Grado de cumplimiento “A” Si el cumplimiento es  Puntual” 

“B” Si el cumplimiento es  “Sólo 
cancela intereses” 

“C” Si el cumplimiento es  “Renueva” 
“D” Si el cumplimiento es  “Refinancia 

capital e intereses” 
“E” Si el cumplimiento es  “Atraso de 

hasta 30 ds.” 
“F” Si el cumplimiento es  “Atraso entre 

31 y 90 ds.” 
“G” Si el cumplimiento es  “Atraso entre 

91 y 180 ds.” 
“H” Si el cumplimiento es  “Atraso entre 

181 ds. y 1 año” 
“I” Si el cumplimiento es   “Atraso 

entre 1 y 3 años” 
“J” Si el cumplimiento es    “Atraso 

mayor a 3 años” 
“K” Si el cumplimiento es  “Atraso - en 

Gestión Judicial” 
“L” Si el cumplimiento es  “Atraso - en 

Concurso” 
 “M” Si el cumplimiento es  “Atraso - en 

Quiebra” 
 

2.1.39 Refinanciación o renovación Monto correspondiente a la refinanciación 
o renovación  de deuda.  

 
2.1.40 Fecha de refinanciación   Fecha correspondiente a la   

      o renovación            refinanciación o renovación de  
        deuda. 

 
2.1.41 Adelantos o descubiertos   Adelantos o descubiertos en cuenta 

        corriente correspondientes a 6  
        meses anteriores a la fecha de estudio.  

 
2.1.42 Adelantos o descubiertos   Adelantos o descubiertos en cuenta  

   corriente correspondientes a 3 meses  
   anteriores a la fecha de estudio.  
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2.1.43 Adelantos o descubiertos Adelantos o descubiertos en cuenta 

corriente correspondientes a la 
fecha de estudio.  

 
2.1.44 Garantías “S” si la línea "Adelantos o descubiertos 

en cuenta corriente" posee garantías. 
Nada en caso contrario. 

 
2.1.45 Créditos a sola firma Monto de Créditos a sola firma 

correspondiente a 6 meses 
anteriores a la fecha de estudio.  

 
2.1.46 Créditos a sola firma Monto de Créditos a sola firma 

correspondiente a 3 meses 
anteriores a la fecha de estudio.  

 
2.1.47 Créditos a sola firma Monto de Créditos a sola firma 

correspondientes a la fecha de 
estudio.  

 
2.1.48 Garantías “S” si la línea "Sola firma" posee 

garantías.  Nada en caso contrario. 
 
2.1.49 Créditos prendarios   Monto de Créditos prendarios  

        correspondiente a 6 meses   
        anteriores a la fecha de estudio.  

 
2.1.50 Créditos prendarios Monto de Créditos prendarios 

correspondiente a 3 meses 
anteriores a la fecha de estudio.  

 
2.1.51 Créditos prendarios Monto de Créditos prendarios 

correspondientes a la fecha de 
estudio.  

 
2.1.52 Garantías “S” si la línea "Créditos prendarios" 

posee garantías. Nada en caso 
contrario. 
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2.1.53 Créditos hipotecarios   Monto de Créditos hipotecarios  

        correspondientes a 6  meses  
        anteriores a la fecha de estudio.  

 
2.1.54 Créditos hipotecarios   Monto de Créditos hipotecarios  

        correspondientes a 3  meses  
        anteriores a la fecha de estudio.  

 
2.1.55 Créditos hipotecarios Monto de Créditos hipotecarios 

correspondientes a la fecha de 
estudio.  

 
2.1.56 Garantías “S” si la línea "Créditos 

hipotecarios" posee garantías. 
Nada en caso contrario. 

 
2.1.57 Documentos descontados Monto de Documentos descontados 

correspondiente a 6 meses 
anteriores a la  fecha de estudio.  

 
2.1.58 Documentos descontados Monto de Documentos descontados 

correspondiente a 3 meses 
anteriores a la fecha de estudio.  

 
2.1.59 Documentos descontados Monto de Documentos descontados 

correspondiente a la fecha de 
estudio.  

 
2.1.60 Garantías  “S” si la línea "Documentos 

descontados" posee garantías.  
Nada en caso contrario. 

 
2.1.61 Créditos documentarios  Monto de Créditos documentarios 

correspondiente a 6 meses 
anteriores a la fecha de estudio.      

  
2.1.62 Créditos documentarios  Monto de Créditos documentarios 

correspondiente a 3 meses 
anteriores a la fecha de estudio.  
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2.1.63 Créditos documentarios  Monto de Créditos documentarios 

correspondiente a la fecha de 
estudio.  

 
2.1.64 Garantías  “S” si la línea "Créditos 

documentarios" posee garantías. 
Nada en caso contrario. 

 
2.1.65 Deuda eventual  Monto de Deuda eventual 

correspondiente a 6 meses 
anteriores a la fecha de estudio. 

 
2.1.66 Deuda eventual  Monto de Deuda eventual 

correspondiente a 3 meses 
anteriores a la fecha de estudio.  

  
2.1.67 Deuda eventual  Monto de Deuda eventual 

correspondiente a la fecha de 
estudio.  

 
2.1.68 Garantías  “S” si la línea "Deuda eventual" 

posee garantías o contragarantías.  
Nada en caso contrario. 

 
2.1.69 Otras deudas  Monto de Otras deudas 

correspondiente a 6 meses 
anteriores a la fecha de estudio.  

 
2.1.70 Otras deudas  Monto de Otras deudas 

correspondiente a 3 meses   
 anteriores a la fecha de estudio.  

 
2.1.71 Otras deudas  Monto de Otras deudas 

correspondiente a la fecha de 
estudio.  

 
2.1.72 Garantías  “S” si la línea "Otras deudas" posee 

garantías.  Nada en caso contrario. 
 
2.1.73 Previsión por incobrabilidad  Monto de previsión por riesgo de 

incobrabilidad según entidad.  
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2.1.74 Garantías preferidas “A”  Monto total de garantías preferidas 

“A” según  la entidad.  
 
2.1.75 Garantías preferidas ”B”  Monto total de garantías preferidas 

“B” según  la entidad. 
 

2.1.76 Total de deuda con la entidad  Total de deuda en la entidad 
correspondiente a 24 meses 
 anteriores a la fecha de estudio. 

 
2.1.77 Total de deuda con la entidad  Total de deuda en la entidad 

correspondiente a 18 meses 
anteriores a la fecha de estudio. 

 
 2.1.78 Total de deuda con la entidad Total de deuda en la entidad 

correspondiente a 12 meses 
anteriores a la fecha de estudio. 

 
2.1.79 Total de deuda  Total de deuda del deudor en el 

sistema financiero según 
información de la Central de riesgo.  

 
2.1.80 Línea de crédito 1  Número de línea de crédito a la cual 

se refiere la información de la 
garantía preferida. Nada en caso  
 contrario.  

 
“1”  Si la línea es “Adel/Desc” 
“2”  Si la línea es “Sola firma” 
“3”  Si la línea es  “Créditos  

prendarios” 
“4”  Si la línea es  “Créditos 

hipotecarios” 
“5”  Si la línea es  “Documentos 

descontados” 
“6”  Si la línea es  “Créditos 

documentarios” 
“7”  Si la línea es  “Deuda eventual” 
“8”  Si la línea es  “Otras deudas” 
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 2.1.81 Tipo, clase y categoría  Tipo de garantía correspondiente a la      
de garantía     línea de crédito 1: 

       Garantías preferidas “A” 
       Garantías preferidas “B” 
 Clase y categoría de garantía correspon-

diente a la línea de crédito 1: 
“A” Si el tipo de garantía es:    

Hipotecaria - 1°grado 
01- Anteriores al 1/1/98 
02- Hasta 1,50: 75% del valor 
de tasación del bien 
03- Más de 1,50 hasta 2: 55% 
del valor de tasación del bien 
04- Más de 2: 40% del valor de 
tasación  del bien 

“B” Si el tipo de garantía es:  
Hipotecaria - otro grado de privilegio 

“C” Si el tipo de garantía es:  Prendaria 
“D” Si el tipo de garantía es:  

Constituidas en efectivo y oro 
01- En pesos o dólares 
estadounidenses 
02- Otras monedas 
extranjeras 

  03- Oro 
“E” Si el tipo de garantía es:  Cauciones 

de certificados de Plazo Fijo de la 
entidad 

01- En pesos o dólares 
estadounidenses 
02- Otras monedas 
extranjeras 

“F” Si el tipo de garantía es:  
Reembolso automático en 
operaciones de exportación 

“G” Si el tipo de garantía es:  Cauciones 
de títulos valores públicos 
nacionales 
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“H” Si el tipo de garantía es:  Avales de 

bancos del exterior (calificada en A 
o superior) 

“I” Si el tipo de garantía es:   Prenda 
de fondos de coparticipación federal 

“J” Si el tipo de garantía es:  Warrants 
sobre productos primarios 

“K” Si el tipo de garantía es:  Facturas 
emitidas por empresas de servicios 
públicos 

“L” Si el tipo de garantía es:  Cupones 
de tarjetas de crédito. 
 01- Emitidas por entidades 

financieras 
 02- Emitidas por empresas 

que no sean  entidades 
financieras y cumplan las 
condiciones para ser  sujeta 
de crédito 

 03- Emitidas por las 
restantes empresas no 
financieras 

“M” Si el tipo de garantía es: Títulos de 
crédito 

“N” Si el tipo de garantía es: Garantías 
directas de Gobiernos extranjeros 

“O” Si el tipo de garantía es: Cesión de 
derechos sobre la recaudación de 
tarifas y tasas  en concesiones de 
obras públicas 

“P” Si el tipo de garantía es: Títulos 
valores privados 

“Q” Si el tipo de garantía es: Títulos de 
crédito provinciales y municipales 

“R” Si el tipo de garantía es: Prenda fija 
con desplazamiento 
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“S” Si el tipo de garantía es: Avales 

otorgados por sociedades de 
garantía reciproca 
 

 
2.1.82 Monto de garantía Monto de garantía correspondiente 

a la línea de crédito1. 
 
2.1.83 Fecha de inscripción Fecha de inscripción correspon-

diente a la línea de crédito1 
 
2.1.84 Monto de tasación Monto de tasación correspondiente 

a la línea de crédito 1. 
 
2.1.85 Fecha de tasación Fecha de tasación correspondiente 

a la línea de crédito 1. 
 
2.1.86 Línea de crédito 2 Número de línea de crédito a la cual 

se refiere la información de la 
garantía preferida. Nada en caso 
contrario. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.1.87 Tipo, clase y categoría   Tipo, clase y categoría de garantía 

de garantía     correspondiente a la  línea de  
      crédito 2. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.1.88 Monto de garantía    Monto de garantía correspondiente  

       a la línea de crédito 2. 
 
2.1.89 Fecha de inscripción Fecha de inscripción 

correspondiente a la línea de 
crédito 2. 

 
2.1.90 Monto de tasación    Monto de tasación correspondiente  

       a la línea de crédito 2. 
 
2.1.91 Fecha de tasación    Fecha de tasación correspondiente  

       a la línea de crédito 2. 
 
 

Versión: 1a. Comunicación “A” 3147 
 

Vigencia: 
31.12.00 

Página: 13 



 
 

RÉGIMEN INFORMATIVO PARA SUPERVISIÓN 
 TRIMESTRAL / SEMESTRAL /ANUAL (R.I. – S.) 

 
 

B.C.R.A. 
 16- RÉGIMEN INFORMATIVO SOBRE EVALUACIÓN  

DE ENTIDADES FINANCIERAS 
 

 
 
2.1.92 Línea de crédito 3 Número de línea de crédito a la cual 

se refiere la información de la 
garantía preferida.  Nada en caso 
contrario. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.1.93 Tipo, clase y categoría   Tipo, clase y categoría de garantía 

de garantía     correspondiente a la  línea de  
      crédito 3. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.1.94 Monto de garantía    Monto de garantía correspondiente  
       a la línea de crédito 3. 
 
2.1.95 Fecha de inscripción Fecha de inscripción correspon-

diente a la línea de crédito 3. 
 
2.1.96 Monto de tasación    Monto de tasación correspondiente  

       a la línea de crédito 3. 
 
2.1.97 Fecha de tasación    Fecha de tasación correspondiente  

       a la línea de crédito 3. 
 
2.1.98 Línea de crédito 4  Número de línea de crédito a la cual 

 se refiere la información de la 
 garantía preferida. Nada en caso  
 contrario. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.1.99 Tipo, clase y categoría   Tipo, clase y categoría de garantía 

de garantía     correspondiente a la  línea de  
      crédito 4. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.1.100 Monto de garantía   Monto de garantía correspondiente 

        a la línea de crédito 4. 
 

2.1.101 Fecha de inscripción Fecha de inscripción 
correspondiente a la línea de 
crédito 4. 

 
2.1.102 Monto de tasación Monto de tasación correspondiente 

a la línea de crédito 4. 
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2.1.103 Fecha de tasación   Fecha de tasación correspondiente  

       a la línea de crédito 4. 
 
2.1.104 Línea de crédito 5  Número de línea de crédito a la cual 

 se refiere la información de la 
 garantía preferida. Nada en caso 
 contrario. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.1.105 Tipo, clase y categoría   Tipo, clase y categoría de garantía 

de garantía     correspondiente a la  línea de  
      crédito 5. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.1.106 Monto de garantía Monto de garantía  correspondiente 

a la línea de crédito 5. 
 
2.1.107 Fecha de inscripción Fecha de inscripción correspondiente 

a la línea de crédito 5. 
 

2.1.108 Monto de tasación   Monto de tasación correspondiente  
  a la línea de crédito 5. 

 
2.1.109 Fecha de tasación   Fecha de tasación correspondiente  

  a la línea de crédito 5. 
 
2.1.110 Línea de crédito 6 Número de línea de crédito a la cual 

se refiere la información de la 
garantía preferida. Nada en caso 
contrario. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.1.111 Tipo, clase y categoría   Tipo, clase y categoría de garantía 

de garantía     correspondiente a la  línea de  
      crédito 6. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.1.112 Monto de garantía Monto de garantía correspondiente 

a la línea de crédito 6. 
 
2.1.113 Fecha de inscripción Fecha de inscripción 

correspondiente a la línea de 
crédito 6. 

 
2.1.114 Monto de tasación Monto de tasación correspondiente 

a la línea de crédito 6. 
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2.1.115 Fecha de tasación Fecha de tasación correspondiente 

a la línea de crédito 6. 
 
2.1.116 Línea de crédito 7 Número de línea de crédito a la cual 

se refiere la información de la 
garantía preferida. Nada en caso 
contrario. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.1.117 Tipo, clase y categoría   Tipo, clase y categoría de garantía 

de garantía     correspondiente a la  línea de  
      crédito 7. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.1.118 Monto de garantía   Monto de garantía correspondiente  

      a la línea de crédito 7. 
 

2.1.119 Fecha de inscripción Fecha de inscripción correspondiente 
a la línea de crédito 7. 

 
2.1.120 Monto de tasación Monto de tasación correspondiente 

a la línea de crédito 7. 
 
2.1.121 Fecha de tasación Fecha de tasación correspondiente 

a la línea de crédito 7. 
 
2.1.122 Línea de crédito 8 Número de línea de crédito a la cual 

se refiere la información de la 
garantía preferida. Nada en caso 
contrario. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.1.123 Tipo, clase y categoría   Tipo, clase y categoría de garantía 

de garantía     correspondiente a la  línea de  
      crédito 8. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.1.124 Monto de garantía   Monto de garantía correspondiente  

      a la línea de crédito 8. 
  
2.1.125 Fecha de inscripción Fecha de inscripción correspondiente 

a la línea de crédito 8. 
 
2.1.126 Monto de tasación Monto de tasación correspondiente 

a la línea de crédito 8. 
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2.1.127 Fecha de tasación   Fecha de tasación correspondiente  

      a la línea de crédito 8. 
 

2.1.128 Graduación de riesgo “S” si el deudor se encuentra 
excedido en la relación    
técnica de graduación del riesgo 
crediticio. 

 
2.1.129 Graduación de riesgo  “N” si el deudor no se encuentra 

 excedido en la relación técnica de  
 graduación del riesgo crediticio. 

 
2.1.130 Fraccionamiento de riesgo  “S” si el deudor se encuentra 

 excedido en la relación técnica de  
 fraccionamiento del riesgo crediticio. 

 
2.1.131 Fraccionamiento de riesgo  “N” si el deudor no se encuentra  

      excedido en la relación técnica de  
      fraccionamiento del riesgo crediticio. 

 
2.1.132 Concentración de riesgo   “S” si el deudor se encuentra  

      excedido en la relación técnica de  
      concentración al riesgo crediticio. 

 
2.1.133 Concentración de riesgo “N” si el deudor no se encuentra 

excedido en la relación técnica de 
concentración del riesgo crediticio. 

 
2.1.134 Información contable Fecha correspondiente a los 

Estados Contables presentados por 
el deudor. 

 
2.1.135 Tipo de Estados Contables “T” si los Estados Contables 

presentados por el deudor son 
trimestrales, “A” si son anuales, “E” 
si son especiales. 

 
2.1.136 Mes de cierre Mes de cierre de los Estados 

Contables presentados del deudor. 
Del 1 al 12 
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2.1.137 Salvedades     “S” si el dictamen de los Estados  
       Contables del deudor Tiene   
       salvedades. Nada en caso   
       contrario. 
 
2.1.138 Activo Corriente Activo Corriente según Estados 

Contables del deudor. 
 
2.1.139 Activo no Corriente Activo no Corriente según Estados 

Contables del  deudor. 
 
2.1.140 Pasivo Corriente    Pasivo Corriente según Estados  

       Contables del deudor.  
 

2.1.141 Pasivo no Corriente   Pasivo no Corriente según Estados  
       Contables del  deudor.  

 
2.1.142 Patrimonio Neto    Patrimonio Neto según Estados  

       Contables del deudor. 
 
2.1.143 Patrimonio Neto Ajustado  Patrimonio Neto Ajustado según  

       Estados Contables del deudor. 
 
2.1.144 Activo Corriente Ajustado   Activo Corriente Ajustado según  

       Estados Contables del deudor. 
 
2.1.145 Aportes no integrados   Aportes pendientes de integración. 
 
2.1.146 Otros ajustes    Otros ajustes al Patrimonio Neto. 
 
2.1.147 Resultados    Resultados del Ejercicio según  

       Estados Contables del deudor.  
 
2.1.148 Ventas     Monto de ventas del ejercicio según 

       los Estados Contables del deudor.  
 
 
2.1.149 Estados Contables/Manifestación “S” si los Estados Contables/  
      de bienes      Manifestación de Bienes del deudor 
       fueron vistos por la Auditoria/  
       Calificadora de Riesgo.Nada en  
       caso contrario. 
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2.1.150 Fecha de cierre Fecha de cierre correspondiente a 

los Estados Contables/ Manifesta-
ción de Bienes presentados por el 
deudor. 

 
 2.1.151 Entrega de Estados Contables/  “S” si fueron entregados los          

Manifestación de Bienes    Estados Contables/Manifestación  
      de Bienes del deudor.  Nada en  
      caso contrario. 

 
2.1.152 Dictamen/Certificación del  “S” si Dictamen del Auditor/ 

Contador Público     Certificación del Contador   
          Público correspondiente a los  
      Estados Contables del deudor fue  
      visto por la Auditoría/Calificadora de 
      riesgo. Nada en caso contrario. 

 
 2.1.153 Fecha del Dictamen/Certificación del Fecha correspondiente al Dictamen 

Contador Público     del Auditor /Certificación del   
      contador público presentado por el  
      deudor. 

 
2.1.154 Entrega del Dictamen/Certificación del “S” si fue entregado el Dictamen de  

        Contador Público    Auditoría o Certificación de   
       contador público . Nada en caso  
       contrario. 

 
2.1.155 Documentación respaldatoria “S” si Documentación Respaldatoria 

del deudor fue vista por la 
Auditoría/Calificadora de riesgo.  
Nada en caso contrario. 

 
2.1.156 Cash Flow “S” si el Cash Flow del deudor fue 

visto por la Auditoría/Calificadora de 
Riesgo.  Nada en caso contrario. 

 
2.1.157 Fecha de inicio del Cash Flow  Fecha de inicio del Cash Flow  

       presentado por el deudor. 
 

 2.1.158 Fecha de vencimiento del  Fecha de vencimiento del Cash 
Cash Flow     Flow presentado por el deudor. 
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2.1.159 Entrega de Cash Flow   “S” si fue entregado el Cash Flow  

       del deudor . Nada en  caso   
       contrario. 

. 
2.1.160 Premisas “S” en el caso que existan premisas 

en el Cash Flow del deudor. Nada 
en caso contrario. 

 
2.1.161 Análisis del Legajo de Crédito “S” si el último Análisis realizado por 

la entidad sobre deudor fue visto 
por la Auditoría/Calificadora de 
riesgo.  Nada en caso contrario. 

 
2.1.162 Fecha de análisis del Legajo Fecha del último análisis del legajo 

de crédito realizado de Crédito por 
la entidad. 

 
2.1.163 Visitas al deudor    “S” si la Constancia de visitas al  

   deudor fue vista por la Auditoría/  
   Calificadora de riesgo.  Nada en  
   caso Contrario. 

 
2.1.164 Fecha de la última visita Fecha de la última visita realizada al 

deudor por la entidad. 
 

2.1.165 Informe de ventas    “S” si el informe sobre ventas del  
   deudor fue visto por la Auditoría/  
   Calificadora de riesgo.  Nada en  
   caso contrario. 

 
 2.1.166 Fecha del último informe    Fecha del último informe sobre las     

de ventas     ventas del deudor. 
      
2.1.167 Entrega del informe de ventas  “S” si fue entregado el último  

       informe sobre ventas del deudor .  
       Nada en caso contrario 

 
2.1.168 Informe sobre deudas financieras “S” si el informe sobre deudas  
       financieras/DD.JJ. del deudor fue  
       visto por la Auditoría/Calificadora de 
       riesgo. Nada en caso contrario. 
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 2.1.169 Fecha del último informe sobre  Fecha del último informe sobre las 
deudas financieras     deudas  financieras  o DD.JJ. del  
      deudor. 

 
 2.1.170 Entrega del informe sobre deudas “S” si fue entregado el último 

financieras    informe sobre deudas financieras o  
      DD.JJ. del deudor . Nada en caso  
      contrario. 

 
2.1.171 Fecha de la última Carta   Fecha de la última Carta de   

       de abogados    abogados. 
  
 

 2.1.172 Entrega de las Cartas   “S” si fueron entregadas Cartas de        
de abogados     abogados. Nada en caso contrario. 

 
2.1.173 Fecha de cambios en la empresa Fecha de cambios significativos en 

la empresa. 
 

 2.1.174 Cambios significativos en la  “S” si existieron cambios   
empresa      significativos en la empresa.  Nada  
      en caso contrario. 

 
2.1.175 Salvedades Detallar las principales salvedades 

expuestas en el Dictamen a los 
Estados Contables del deudor. 

 
2.1.176 Grupo económico    Detallar como está compuesto el  

       grupo económico al cual   
       corresponde el deudor.(Nombre y % 
       de participación). 

 
2.1.177 Otras observaciones   Detalle de otras observaciones. 
 
2.1.178 Fecha de análisis Fecha correspondiente al análisis 

del deudor efectuado por el 
Auditor/Calificadora de riesgo. 

 
2.1.179 Auditoria     Nombre de la Auditoría. 
  
2.1.180 Responsable de la verificación  Nombre y Apellido del analista. 
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2.1.181 Calificadora de riesgo   Completar con: 

 
 “D”  Si la Calificadora es “Duff & 

Phelps Credit Ratings   Co.” 
 “F”  Si la Calificadora es “Fitch 

Ibca Ltd.” 
 “S”  Si la Calificadora es 

“Standard & Poor’s 
International Ratings Ltd.” 

 “T”  Si la Calificadora es 
“Thomson Bankwatch Inc.” 

 “M”  Si la Calificadora es 
“Moody’s Investors 
Service.” 

 
 

2.1.182 Monto de deuda    Monto total de deuda según la  
       Calificadora de riesgo.  

 
 2.1.183 Calidad de la información   “S”     Si la información contable es: 

disponible      Suficiente y adecuada para  
       emitir opinión  

  “I”      Si la información contable es:  
Insuficiente para emitir 
opinión 

    “N”     Si la información contable es: 
    No brindaron   información 

 
2.1.184 Análisis de Estados Contables  Análisis y comentarios de "Estados 

       Contables" 
 

  2.1.185 Conclusión sobre los Estados  Conclusión de Análisis y   
Contables     comentarios de "Estados   
      Contables". 

 
2.1.186 Análisis sobre el Flujo de fondos Análisis y comentarios "Flujo de 

fondos históricos y proyectados" 
 
2.1.187 Conclusión sobre el Flujo de  Conclusión de Análisis y    

fondos      comentarios de "Flujo de fondos 
      históricos y proyectados" 
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2.1.188 Análisis de Evolución de la deuda  Análisis y comentarios "Evolución 

de la deuda en la entidad y en el 
sistema" 

 
 2.1.189 Conclusión sobre la Evolución  Conclusión de Análisis y          

de deuda      comentarios de "Evolución de la  
      deuda en la entidad y en el sistema" 

 
2.1.190 Analisis sobre Cumplimiento y   Análisis y comentarios 

refinanciación y renovación  “Cumplimiento y refinanciación y   
      renovación”     

 
2.1.191 Conclusión sobre Cumplimiento  Conclusión de Análisis y 

refinanciación y  renovación   comentarios de y "Cumplimiento y  
      refinanciación y renovación" 

 
2.1.192 Análisis sobre Otros comentarios Análisis y comentarios "Otros  

       Comentarios" 
 

2.1.193 Conclusión sobre Otros   Conclusión de Análisis y 
comentarios     comentarios de "Otros   
      Comentarios" 

 
2.1.194 Clasificación Clasificación del deudor según la 

Calificadora de riesgo. 
 
2.1.195 Previsión Monto de previsión por riesgo de 

incobrabilidad según Calificadora de 
riesgo.  

 
2.1.196 Fecha de análisis Fecha correspondiente al análisis 

del deudor efectuado por  la 
Calificadora de riesgo. 

 
2.1.197 Analista     Nombre y Apellido del analista 
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2.2  Cartera de Consumo 
 
  

2.2.1 Identificación de la entidad   Código y nombre de la Entidad.  
  
2.2.2 Fecha de corte de la información  Fecha de estudio correspondiente. 
 
2.2.3 Número de orden Número de orden correspondiente 

al deudor analizado. Deberá 
asignarse en forma correlativa en 
función del monto decreciente de 
deuda. 

  
2.2.4 Identificación del deudor   Código y nombre del deudor. 

 
2.2.5 Deudor único     “1” si el deudor es único, nada en  

      caso contrario. 
 

2.2.6 Domicilio     Domicilio del deudor: Calle, N°,  
      Dpto., Localidad. 

 
2.2.7 Tipo de actividad Código y tipo de actividad de 

acuerdo a las Normas de 
procedimiento de “Deudores del 
Sistema Financiero”. 

 
2.2.8 Deudor en concurso, quiebra u otros “C” si el deudor se encuentra en 

acuerdos.     concurso, “Q” en  quiebra, “G” en  
      gestión judicial y “A” otros.  
      “N” en caso contrario 
 

2.2.9 Estado del concurso, quiebra,           “A” Si el tipo es:  “Pedido” 
 gestión judicial u otros acuerdos “B” Si el tipo es:  “Proveído” 

“C” Si el tipo es:  “Homologado” 
“D” Si el tipo es:  “Hom. Canc >= 35% 
“E” Si el tipo es:  “Levantado” 
“F” Si el tipo es:  “Pedida por la   
  entidad” 
“G” Si el tipo es:  “Pedida por un  
  tercero” 
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“H” Si el tipo es:  “Decretada” 
“I” Si el tipo es:  “Levantada” 
“J” Si el tipo es:  “Juicio ejecutivo” 
“K” Si el tipo es:  “Ejecución  
  prendaria” 
“L” Si el tipo es:  “Ejecución  
  hipotecaria” 
“M” Si el tipo es:  “Otra gestión  
  judicial” 
“N” Si el tipo es:  Extrajudiciales” 
“O” Si el tipo es:  “Extrajud.  
  Canc >= 35% 
“P” Si el tipo es:  “Mediación Ley 
  24573” 
“Q” Si el tipo es:  “Mediación  

  Canc >= 35 %”  
 “R” Si el tipo es:  “Sindicación de 
  deuda 

 
2.2.10 Fecha del concurso u otros  Fecha del concurso preventivo, 

acuerdos      quiebra, gestión  judicial  
          u otros acuerdos. 

 
2.2.11 Deudor vinculado “S” si el deudor es vinculado a la 

entidad financiera. “N” en caso 
contrario. 

 
2.2.12 Grupo económico “S” si el deudor pertenece a un 

grupo económico.“N” en caso 
contrario. 

 
2.2.13 Fecha de corte Fecha correspondiente a la Central 

de riesgo utilizada  para analizar 
el deudor. 

 
2.2.14 Deuda en situación 1 Porcentaje de deuda clasificada en 

situación 1 según información de 
Central de riesgo. 
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2.2.15 Entidades que lo califican   Cantidad de entidades financieras     
en   situación 1    que tienen calificado en situación 1  
      al deudor, de acuerdo con lo  
      informado en la Central de riesgo. 

  
2.2.16 Deuda en situación 2 Porcentaje de deuda clasificada en 

situación 2 según información de 
Central de riesgo. 

 
2.2.17 Entidades que lo califican   Cantidad de entidades financieras     

en   situación 2    que tienen calificado en situación 2  
      al deudor, de acuerdo con lo  
      informado en la Central de riesgo. 

. 
2.2.18 Deuda en situación 3 Porcentaje de deuda clasificada en 

situación 3 según información de 
Central de riesgo. 

 
2.2.19 Entidades que lo califican   Cantidad de entidades financieras     

en   situación 3    que tienen calificado en situación 3  
      al deudor, de acuerdo con lo  
      informado en la Central de riesgo. 

 
2.2.20 Deuda en situación 4 Porcentaje de deuda clasificada en 

situación 4 según información de 
Central de riesgo. 

 
2.2.21 Entidades que lo califican   Cantidad de entidades financieras     

en   situación 4    que tienen calificado en situación 4  
      al deudor, de acuerdo con lo  
      informado en la Central de riesgo. 

 
2.2.22 Deuda en situación 5 Porcentaje de deuda clasificada en 

situación 5 según información de 
Central de riesgo. 

 
2.2.23 Entidades que lo califican   Cantidad de entidades financieras     

en   situación 5    que tienen calificado en situación 5  
      al deudor, de acuerdo con lo  
      informado en la Central de riesgo. 
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2.2.24 Deuda en situación 6   Porcentaje de deuda clasificada en  
      situación 6 según información de  
      Central de riesgo.  
 

2.2.25 Entidades que lo califican   Cantidad de entidades financieras     
en  situación 6    que tienen calificado en situación 6  
      al deudor, de acuerdo con lo  
      informado en la Central de riesgo. 

  
2.2.26 Situación de la deuda   Situación de la deuda según la  

       entidad 
 

2.2.27 Línea de crédito 1 Nombre de la línea de crédito 
detallada como 1. 

       “A” Si la línea es “Adel. cta.cte.” 
“B” Si la línea es “Otros 

adelantos” 
“C” Si la línea es  “Documentos 

sola firma” 
“D” Si la línea es  “Doc. 

descontados” 
“E” Si la línea es  “Documentos 

comprados” 
“F” Si la línea es  “Hipotecarios” 
“G” Si la línea es  “Prendarios” 
“H” Si la línea es  “Créditos 

document.” 
“I” Si la línea es  “Pres.tít.púb.” 
“J” Si la línea es  Prend.p/PYMES” 
“K” Si la línea es  “Personales” 
“L” Si la línea es   “Pres.tít.priv.” 
“M” Si la línea es  “Otros préstamos”. 
“N” Si la línea es   “Gtías otorgadas”. 

  
2.2.28 Monto Monto de la línea de crédito 

detallada como 1. 
  
2.2.29 Fecha Fecha de otorgamiento del 

préstamo de la línea de crédito 
detallada como 1 . 
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2.2.30 Fecha del último pago Fecha del último pago del deudor 

relativo a la línea de crédito 
detallada como 1.  

 
2.2.31 Fecha de vencimiento Fecha del primer vencimiento 

impago correspondiente a la línea 
de crédito detallada como 1. 

 
2.2.32 Atraso Cantidad de días de atraso 

correspondiente a la línea de 
crédito detallada como 1.  

 
2.2.33 Refinanciación o renovación “S” si la línea de crédito detallada 

como 1 fue  refinanciada o 
renovada.  Nada en caso contrario. 

 
 2.2.34 Fecha de refinanciación o   Fecha de refinanciación o   

renovación      renovación de la línea de crédito  
      detallada como 1.  

 
2.2.35 Garantías “S” si la línea de crédito detallada 

como 1 posee garantías.  Nada en 
caso contrario. 

 
2.2.36 Línea de crédito 2 Nombre de la línea detallada como 

2. Idem línea de crédito 1. 
  

2.2.37 Monto Monto de la línea de crédito 
detallada como 2.  

 
2.2.38 Fecha Fecha de otorgamiento del 

préstamo de la línea de crédito 
detallada como 2.  

 
2.2.39 Fecha del último pago Fecha del último pago del deudor 

relativo a la línea de crédito 
detallada como 2. 

 
2.2.40 Fecha de vencimiento Fecha del primer vencimiento 

impago correspondiente a la línea 
de crédito detallada como 2. 
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2.2.41 Atraso Cantidad de días de atraso 

correspondiente a la línea de   
crédito detallada como 2. 

 
2.2.42 Refinanciación o renovación “S” si la línea de crédito detallada 

como 2 fue  refinanciada o 
renovada.  Nada en caso contrario. 

 
 2.2.43 Fecha de refinanciación o   Fecha de refinanciación o 

renovación      renovación de la línea de     
      crédito detallada como 2.  

 
2.2.44 Garantías “S” si la línea de crédito detallada 

como 2 posee garantías.  Nada en 
caso contrario. 

 
2.2.45 Línea de crédito 3 Nombre de la línea detallada como 

3. Ídem linea de crédito 1. 
  

2.2.46 Monto     Monto de la línea de crédito   
       detallada como 3. 

  
2.2.47 Fecha Fecha de otorgamiento del 

préstamo de la línea de crédito 
detallada como 3. 

 
2.2.48 Fecha del último pago Fecha del último pago del deudor 

relativo a la línea de crédito 
detallada como 3.  

 
2.2.49 Fecha de vencimiento Fecha del primer vencimiento 

impago correspondiente a la línea 
de crédito detallada como 3. 

 
2.2.50 Atraso Cantidad de días de atraso 

correspondiente a la línea de 
crédito detallada como 3.  

 
2.2.51 Refinanciación o renovación “S” si la línea de crédito detallada 

como 3 fue refinanciada o 
renovada.  Nada en caso contrario. 
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2.2.52 Fecha de refinanciación o   Fecha de refinanciación o 

renovación      renovación de la línea de crédito  
      detallada como 3.  

 
2.2.53 Garantías “S” si la línea de crédito detallada 

como 3 posee garantías.  Nada en 
caso contrario. 

 
2.2.54 Línea de crédito 4 Nombre de la línea detallada como 

4. Ídem línea de crédito 1. 
  
2.2.55 Monto     Monto de la línea de crédito   

       detallada como 4. 
  
2.2.56 Fecha Fecha de otorgamiento del 

préstamo de la línea de crédito 
detallada como 4.  

 
2.2.57 Fecha del último pago Fecha del último pago del deudor 

relativo a la línea de crédito 
detallada como 4.  

 
2.2.58 Fecha de vencimiento   Fecha del primer vencimiento  

       impago correspondiente a la línea  
       de crédito detallada como 4. 

 
2.2.59 Atraso Cantidad de días de atraso 

correspondiente a la línea de 
crédito detallada como 4. 

 
2.2.60 Refinanciación o renovación “S” si la línea de crédito detallada 

como 4 fue refinanciada o 
renovada.  Nada en caso contrario. 

 
 2.2.61 Fecha de refinanciación o   Fecha de refinanciación o 

renovación      de la  renovación línea de crédito  
      detallada como 4. 

 
2.2.62 Garantías “S” si la línea de crédito detallada 

como 4 posee garantías.  Nada en 
caso contrario. 
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2.2.63 Línea de crédito 5 Nombre de la línea detallada como 

5. Ídem línea de crédito 1. 
 
2.2.64 Monto     Monto de la línea de crédito  

        detallada como 5. 
  
2.2.65 Fecha Fecha de otorgamiento del 

préstamo de la línea de crédito 
detallada como 5.  

 
2.2.66 Fecha del último pago Fecha del último pago del deudor 

relativo a la línea de crédito 
detallada como 5.  

 
2.2.67 Fecha de vencimiento Fecha del primer vencimiento 

impago correspondiente a la línea 
de crédito detallada como 5. 

 
2.2.68 Atraso Cantidad de días de atraso 

correspondiente a la línea de 
crédito detallada como 5. 

  
2.2.69 Refinanciación o renovación “S” si la línea de crédito detallada 

como 5 fue refinanciada o 
renovada.  Nada en caso contrario. 

 
2.2.70 Fecha de refinanciación o   Fecha de refinanciación o 

renovación      de la línea de renovación  
      crédito detallada como 5. 

 
2.2.71 Garantías “S” si la línea de crédito detallada 

como 5 posee garantías.  Nada en 
caso contrario. 

 
2.2.72 Monto     Monto de la línea de crédito  

        detallada como Otras. 
  
2.2.73 Fecha Fecha de otorgamiento del 

préstamo de la línea de crédito 
detallada como Otras.  
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2.2.74 Fecha del último pago Fecha del último pago del deudor 

relativo a la línea de crédito 
detallada como Otras.  

 
2.2.75 Fecha de vencimiento Fecha del primer vencimiento 

impago correspondiente a la línea 
de crédito detallada como Otras. 

 
2.2.76 Atraso   Cantidad de días de atraso   

  correspondiente a la línea de  
  crédito detallada como Otras. 

 
2.2.77 Refinanciación o renovación “S” si la línea de crédito detallada 

como Otras fue refinanciada o 
renovada.  Nada en caso contrario. 

 
 2.2.78 Fecha de refinanciación o   Fecha de refinanciación o 

renovación      renovación de la línea de crédito  
      detallada como Otras. 

 
2.2.79 Garantías “S” si la línea de crédito detallada 

como Otras posee garantías.  Nada 
en caso contrario. 

 
2.2.80 Previsiones Monto correspondiente a la 

previsión por riesgo de 
incobrabilidad según la entidad. 

 
2.2.81 Garantías preferidas “A”   Monto según la entidad. 
  
2.2.82 Garantías preferidas ”B”   Monto según la entidad. 
 
2.2.83 Total de deuda Monto total de deuda con el sistema 

financiero según información de la 
Central de riesgo. 

 
2.2.84 Línea de crédito 1 Número de línea de crédito con 

garantía preferida.   
       Del 1 al 6, nada en caso contrario. 
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2.2.85 Tipo, clase y categoría  Tipo de garantía correspondiente a la      
de garantía     línea de crédito 1: 

       Garantías preferidas “A” 
       Garantías preferidas “B” 
 Clase y categoría de garantía correspon-

diente a la línea de crédito 1: 
 

 “A” Si el tipo de garantía es:    
Hipotecaria - 1°grado 

01- Anteriores al 1/1/98 
02- Hasta 1,50: 75% del valor 
de tasación del bien 
03- Más de 1,50 hasta 2: 55% 
del valor de tasación del bien 
04- Más de 2: 40% del valor de 
tasación  del bien 

“B” Si el tipo de garantía es:  
Hipotecaria - otro grado de privilegio 

“C” Si el tipo de garantía es:  Prendaria 
“D” Si el tipo de garantía es:  

Constituidas en efectivo y oro 
01- En pesos o dólares 
estadounidenses 
02- Otras monedas 
extranjeras 

  03- Oro 
“E” Si el tipo de garantía es:  Cauciones 

de certificados de Plazo Fijo de la 
entidad 

01- En pesos o dólares 
estadounidenses 
02- Otras monedas 
extranjeras 

“F” Si el tipo de garantía es:  
Reembolso automático en 
operaciones de exportación 

“G” Si el tipo de garantía es:  Cauciones 
de títulos valores públicos 
nacionales 

“H” Si el tipo de garantía es:  Avales de 
bancos del exterior (calificada en A 
o superior) 
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“I” Si el tipo de garantía es:   Prenda 

de fondos de coparticipación federal 
“J” Si el tipo de garantía es:  Warrants 

sobre productos primarios 
“K” Si el tipo de garantía es:  Facturas 

emitidas por empresas de servicios 
públicos 

“L” Si el tipo de garantía es:  Cupones 
de tarjetas de crédito. 
 01- Emitidas por entidades 

financieras 
 02- Emitidas por empresas 

que no sean  entidades 
financieras y cumplan las 
condiciones para ser  sujeta 
de crédito 

 03- Emitidas por las 
restantes empresas no 
financieras 

“M” Si el tipo de garantía es: Títulos de 
crédito 

“N” Si el tipo de garantía es: Garantías 
directas de Gobiernos extranjeros 

“O” Si el tipo de garantía es: Cesión de 
derechos sobre la recaudación de 
tarifas y tasas  en concesiones de 
obras públicas 

“P” Si el tipo de garantía es: Títulos 
valores privados 

“Q” Si el tipo de garantía es: Títulos de 
crédito provinciales y municipales 

“R” Si el tipo de garantía es: Prenda fija 
con desplazamiento 

“S” Si el tipo de garantía es: Avales 
otorgados por sociedades de 
garantía reciproca 
 

 
2.2.86 Monto de garantía    Correspondiente a la línea de  

       crédito 1. 
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2.2.87 Fecha de inscripción   Correspondiente a la línea de  

       crédito 1. 
 
2.2.88 Monto de tasación    Correspondiente a la línea de  

       crédito 1.  
 
2.2.89 Fecha de tasación    Correspondiente a la línea de  

       crédito 1. 
 
2.2.90 Línea de crédito 2 Número de línea de crédito con 

garantía preferida.   
       Del 1 al 6, nada en caso contrario. 
 
2.2.91 Tipo, clase y categoría   Tipo, clase y categoría de garantía 

de garantía     correspondiente a la  línea de  
      crédito 2. Ídem línea de crédito 1. 

  
2.2.92 Monto de garantía    Correspondiente a la línea de  

       crédito 2. 
 
2.2.93 Fecha de inscripción   Correspondiente a la línea de  

       crédito 2. 
 
2.2.94 Monto de tasación    Correspondiente a la línea de  

       crédito 2. 
 
2.2.95 Fecha de tasación    Correspondiente a la línea de  

       crédito 2. 
 
2.2.96 Línea de crédito 3 Número de línea de crédito con 

garantía preferida.   
       Del 1 al 6, nada en caso contrario. 
 
2.1.97 Tipo, clase y categoría   Tipo, clase y categoría de garantía 

de garantía     correspondiente a la  línea de  
      crédito 3. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.2.98 Monto de garantía    Correspondiente a la línea de 

        crédito 3. 
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2.2.99 Fecha de inscripción   Correspondiente a la línea de  

       crédito 3. 
 
2.2.100 Monto de tasación   Correspondiente a la línea de  

       crédito 3.  
 
 
2.2.101 Fecha de tasación   Correspondiente a la línea de  

       crédito 3. 
 
2.2.102 Línea de crédito 4    Número de línea de crédito con  

       garantía preferida.     
       Del 1 al 6, nada en caso contrario. 

 
2.1.103 Tipo, clase y categoría   Tipo, clase y categoría de garantía 

de garantía     correspondiente a la  línea de  
      crédito 4. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.2.104 Monto de garantía   Correspondiente a la línea de  

       crédito 4. 
 
2.2.105 Fecha de inscripción   Correspondiente a la línea de  

       crédito 4. 
 
2.2.106 Monto de tasación   Correspondiente a la línea de  

       crédito 4. 
 
2.2.107 Fecha de tasación   Correspondiente a la línea de  

       crédito 4. 
 
2.2.108 Línea de crédito 5    Número de línea de crédito con  

       garantía preferida.     
       Del 1 al 6, nada en caso contrario. 

 
2.1.109 Tipo, clase y categoría   Tipo, clase y categoría de garantía 

de garantía     correspondiente a la  línea de  
      crédito 5. Ídem línea de crédito 1. 
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2.2.110 Monto de garantía   Correspondiente a la línea de  

       crédito 5. 
 
2.2.111 Fecha de inscripción   Correspondiente a la línea de  

       crédito 5. 
 

2.2.112 Monto de tasación   Correspondiente a la línea de  
       crédito 5. 

 
2.2.113 Fecha de tasación   Correspondiente a la línea de  

       crédito 5. 
 
2.2.114 Línea de crédito 6 Número de línea de crédito con 

garantía preferida.   
       Del 1 al 6, nada en caso contrario. 
 
2.1.115 Tipo, clase y categoría   Tipo, clase y categoría de garantía 

de garantía     correspondiente a la  línea de  
      crédito 6. Ídem línea de crédito 1. 

 
2.2.116 Monto de garantía   Correspondiente a la línea de  

       crédito 6. 
 
2.2.117 Fecha de inscripción   Correspondiente a la línea de  

       crédito 6. 
 
2.2.118 Monto de tasación   Correspondiente a la línea de  

       crédito 6. 
 
2.2.119 Fecha de tasación   Correspondiente a la línea de  

       crédito 6. 
 
2.2.120 Fecha de información Fecha correspondiente a la 

información de ingreso mensual del 
deudor. 

 
2.2.121 Ingreso mensual    Monto correspondiente al ingreso  

       mensual del deudor. 
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2.2.122 Declaración jurada Documentación que respalde el 

ingreso mensual del deudor.  “A” si 
DDJJ es titular, “B” si DDJJ es 
empleador, “C” si es recibo,  “D” 
otros. 

 
2.2.123 Relación cuota ingreso   Expresado en % 

 
2.2.124 Revisión de Dictamen “S” si fue visto el Dictamen de 

Auditoria/ Certificación de contador 
público.  Nada en caso contrario. 

 
2.2.125 Revisión de la legalización  “S” si fue vista.  Nada en caso              

del CPCE      contrario.  
    

 
2.2.126 Fecha de Manifestación   Fecha correspondiente al          

de bienes      Patrimonio Neto/ Estados  
      Contables o Manifestación de  
      bienes del deudor. 

 
 2.2.127 Monto de Manifestación de  Monto correspondiente al          

bienes      Patrimonio Neto/ Estados Contables 
      o Manifestación de bienes del deudor. 

 
2.2.128 Revisión de Dictamen 2 “S” si fue visto el Dictamen de 

Auditoria/ Certificación de contador 
público.  Nada en caso contrario. 

 
 2.2.129 Revisión de la legalización   “S” si fue vista.  Nada en caso contrario.                    

del CPCE 2 
 

2.2.130 Revisión de documentación   “S” si fue vista/o.  Nada en caso contrario. 
  respaldatoria del legajo crediticio     Detallar en observaciones, la información 
  del deudor y cronograma de pagos   vista. 

 
2.2.131 Bureau de créditos “S” si fue vista la información del 

Bureau de créditos. Nada en caso 
contrario. 
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2.2.132 Sistema de amortización “A” si el Alemán, “F” si es Francés, 

“O” si es Otro. 
 
2.2.133 Límite de crédito Monto correspondiente al límite 

global crediticio asignado al deudor 
por la entidad. 

 
2.2.134 Comentarios Observaciones que la Auditoria/ 

Calificadora estime que 
correspondan. 

 
2.2.135 Conclusión    Síntesis de las observaciones o  

       comentarios. 
 
2.2.136 Fecha de análisis Fecha correspondiente al análisis 

del deudor efectuado por el 
Auditor/Calificadora de riesgo. 

 
2.2.137 Auditoria Nombre de la empresa de Auditoría/ 

Calificadora de riesgo. 
 

2.2.138 Responsable de la verificación Nombre y apellido correspondiente 
al analista de la 
Auditoría/Calificadora de riesgo. 

 
2.2.139 Calificadora    Completar con: 

 “D” Si la Calificadora es “Duff & 
Phelps Credit Ratings   Co. 

 “F” Si la Calificadora es “Fitch Ibca 
Ltd.” 

 “S” Si la Calificadora es “Standard 
& Poor’s International   Ratings 
Ltd.” 

“T” Si la Calificadora es “Thomson    
Bankwatch Inc.” 

“M” Si la Calificadora es “Moody’s 
Investors Service.” 
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 2.2.140 Información contable    “S” Si la información contable   

 es:  Suficiente y adecuada 
 para emitir opinión. 
   “I” Si la información contable 

 es:  Insuficiente para       
 emitir opinión.   
“N” Si la información contable 

es:  No brindaron informa-
ción. 

 
2.2.141 Monto de deuda    Deuda correspondiente al deudor  

       según la Calificadora  de riesgo. 
 
2.2.142 Situación de la deuda   Según la Calificadora de riesgo. 
  
2.2.143 Previsiones   Monto correspondiente a la   

  previsión por riesgo de   
  incobrabilidad según la Calificadora  
  de riesgo. 

 
2.2.144 Comentarios    Opinión de la Calificadora de riesgo. 
 
2.2.145 Conclusión    Síntesis del análisis a cargo de la  

       Calificadora de riesgo. 
 
2.2.146 Fecha de análisis    Fecha correspondiente al análisis  

       del deudor efectuado por la   
       Calificadora de riesgo. 

 
2.2.147 Analista     Nombre y apellido del analista de la 

       Calificadora de riesgo. 
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Sección 1. Instrucciones Generales 
 

Las entidades deberán mantener una base de datos con la información 
cuyas normas de procedimiento se detallan en este régimen. A fin de cada 
trimestre calendario, con los datos almacenados en el período, deberá 
conformarse una copia de seguridad, que además contendrá los datos 
correspondientes a los trimestres anteriores de los últimos 5 (cinco) años, es 
decir que deberá comprender como máximo 20 períodos. Esa copia de 
seguridad deberá quedar a disposición del Banco Central para ser entregada 
dentro de las 48 horas hábiles de requerida. 
 
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. 
 
Para la conversión de los importes en dólares estadounidenses se utilizará 
el criterio dado a conocer a través de la Comunicación sobre Conversión del 
peso y de las cuentas de las entidades en el Banco Central (u$s 1 = $ 1). 
Cuando corresponda informar operaciones en otras monedas, se convertirán 
utilizando el tipo de cambio vendedor fijado por el Banco de la Nación 
Argentina para transferencias, vigente al último día del período bajo informe. 
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Sección 2. Instrucciones Particulares 
 

Se incluirán únicamente las operaciones concertadas con titulares 
pertenecientes al sector privado no financiero. 

 
2.1.Columna 01 - Identificación del cliente: 

 
2.1.1.Tipo 

 
2.1.1.1. Personas físicas y jurídicas. 

 
Dirección General Impositiva - Clave Unica de 
Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Unico de 
Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación 
(C.D.I.) (código 11). 

 
2.1.1.2. Personas físicas (sólo si no poseen C.U.I.T., C.U.I.L. o 

C.D.I.).  
 
Se tendrán en cuenta las disposiciones del texto 
ordenado de las normas sobre documentos de 
identificación en vigencia. 

 
2.1.1.3. Situaciones no previstas 

 
Las personas físicas o jurídicas radicadas en el exterior 
serán identificadas con el código 99 y con un número 
compuesto por los 5 primeros dígitos del código de la 
entidad informante -que será el de la cuenta corriente 
abierta en esta Institución- y por una numeración 
correlativa desde el 000001 en adelante. 

 
2.1.2. Número 

 
El correspondiente al tipo de identificación empleado. 
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2.2. Columna 02 - Denominación 
 

2.2.1.Personas físicas y sociedades de hecho. 
 

Apellidos y nombres, en forma completa, según constan en los 
documentos utilizados para su identificación. 

 
2.2.2. Restantes personas jurídicas. 

 
Razón social o denominación, en forma completa, de acuerdo 
con el contrato constitutivo. 

 
Se incluirán todos los titulares a cuyo nombre esté registrada cada 
cuenta u operación; en las que se efectúen a nombre de más de un 
titular no corresponderá subdividir el importe, suministrando los datos 
de todos los titulares.  

 
2.3. Columna 03 - Domicilio 

 
Se consignará el domicilio legal y/o real declarado a los efectos 
contractuales. 

 
2.4. Columna 04 - Actividad 

 
Número que corresponda conforme al punto 3.10. del Régimen 
Informativo "Deudores del Sistema Financiero". 
 

2.5. Columna 05 
 

Se informarán las operaciones incluidas en los siguientes códigos: 
 

003 - Depósitos en efectivo en caja de ahorros. 

005 - Depósitos en efectivo a plazo fijo. 

007 - Depósitos a plazo fijo de títulos valores 
 
011 - Inversiones en efectivo a plazo constante 
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013 - Inversiones en efectivo con opción de cancelación anticipada. 

015 - Inversiones en efectivo con opción de renovación por plazo 

determinado. 

017 - Inversiones en efectivo a plazo con retribución variable. 

021 - Pases pasivos de  moneda extranjera. 

022 - Pases pasivos de títulos valores. 

024 - Pases activos de moneda extranjera. 

025 - Pases activos de títulos valores. 

031 - Colocación de obligaciones negociables y otros títulos valores 

de deuda emitidos por la propia entidad. 

041 - Pago de servicios de amortización de préstamos. 

051 - Cancelaciones anticipadas de préstamos. 

061 - Constitución de fideicomisos u otros encargos fiduciarios. 

071 - Compra de títulos valores públicos. 

072 - Venta de títulos valores públicos 

073 - Compra de títulos valores privados. 

074 - Venta de títulos valores privados. 

081 - Compra de cuotas partes de fondos comunes de inversión. 

082 - Venta de cuotas partes de fondos comunes de inversión. 

091 - Compra de metales preciosos (oro, plata, platino y paladio). 

092 - Venta de metales preciosos (oro, plata, platino y paladio). 

101 - Giros o transferencias emitidos dentro del país. 

102 - Giros o transferencias emitidos al exterior. 

103 - Giros o transferencias recibidos provenientes del país. 
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104 - Giros o transferencias del exterior. 

111 - Compra de cheques girados contra cuentas del exterior y de 

cheques de viajero. 

112 - Venta de cheques girados contra cuentas del exterior y de 

cheques de viajero. 

121 - Pago de importaciones. 

131 - Venta de cartera de la entidad financiera a terceros. 

141 - Compra  en efectivo de moneda extranjera. (*) 

142 - Venta en efectivo de moneda extranjera (*) 

151 - Cobro de exportaciones. 

161 - Otras. 
 

 

(*) Cuando se trata de arbitrajes, se informará tanto la compra 

(cód. 141) como la venta (cód. 142). 

 
2.6. Columna 08 

 
Se consignará el número de cuenta abierta u operación efectuada bajo las 
modalidades especificadas en el punto precedente.  
 

2.7. Columna 10 
 

Se consignará la denominación de la moneda o título valor operado, 
abreviado,  en los casos que corresponda. 
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2.8. Columna 11 
 

Se incluirá el monto de las operaciones -consideradas individualmente- 
por importes iguales o superiores a $ 10.000 (o su equivalente en otras 
monedas). Asimismo, se incluirán todas las operaciones con idéntica 
titularidad que, sin alcanzar individualmente el mínimo establecido, se 
consideren vinculadas a juicio de la entidad interviniente y, en su conjunto, 
excedan o lleguen a dicho límite. 
 
En el caso de imposiciones a plazo, en las renovaciones sólo se incluirán 
los ingresos de fondos adicionales que superen el límite establecido. 

 
 

2.9. Columna 12 
 

En el caso de operaciones que involucren transferencias al y del exterior, 
se especificará la entidad con la cual se efectúan las operaciones. 
 

2.10. Columna 13 
 

Se individualizará al ordenante o beneficiario de los fondos girados desde 
y hacia el exterior. 

 
2.11. Columna 14 

 
Se consignará al país hacia o desde donde se produzcan los giros o 

transferencias. 
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Sección 3: Detalle de datos a informar 

 
Especie  

Transada 
 

Identifi-
cación 

del 
cliente 

Nombre 
y  

Apellido 
o 

Razón 
social 

Domicilio 
Real 
y/o 

legal 

Actividad Tipo  
de  

cuenta 
u 

operación 

Fecha 
de 

apertura 

Fecha de 
la 

operación 

Numero 
de 

Cuenta  
u 

opera-
ción 

Cant. Tipo 

Monto 
 

-en 
miles  

de  
pesos- 

Banco 
Corres-
ponsal 

Beneficiario/ 
Ordenante 

Del 
Exterior 

País 
Del 

Beneficiario/ 
Ordenante 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
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