
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA   
 

COMUNICACIÓN “A” 3575 22/04/02 

 
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

     Ref.: Circular CONAU 1- 446 
Modelo de Información Contable y 
Financiera -  MICoFi 

  Régimen Informativo Contable Mensual 
Operaciones de Cambios (R.I. –O-C.) 

 
 
 

Nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles las nuevas disposiciones vinculadas 
con el Régimen Informativo de la referencia. 

 
Al respecto, les informamos que se ha actualizado la nómina de conceptos del     

Anexo II incorporando el código 863 Ventas de cambio – Capital – Cancelaciones de 
operaciones de pase con entidades financieras del exterior.  

 
La presente Comunicación se encontrará disponible en el sitio de Internet del Banco 

Central de la República Argentina (www.bcra.gov.ar). 
 

Para su consulta en forma impresa, quedará a disposición en la biblioteca “Dr. Raúl 
Prebisch”, San Martín 216, Capital Federal. 
 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 

 
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

 
 
 
 

                   Ricardo O. Maero                                           Rubén Marasca 
                 Gerente de Régimen                                     Subgerente General de 
                       Informativo                                               Análisis y Auditoría a/c 
                                                                                                 
 
 
 
ANEXO:  1 hoja. 
 
CON COPIA A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO



 
 

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
 

B.C.R.A. 12 – OPERACIONES DE CAMBIOS 
 (R.I. – O.C.) 

   
 
 
643 Aportes de residentes para la organización de congresos o convenciones 

internacionales en el exterior. 
644 Primas de reaseguros en el exterior. 
645 Pagos de recuperos a reaseguradores del exterior. 
646 Alquiler de maquinarias y herramientas. 
 

 
3. Renta 

  
744 Pagos de intereses al exterior 
745 Utilidades y dividendos pagados al exterior 
 

 4. Capital 
  

802 Devolución al exterior de anticipos de exportaciones no cumplidas 
803 Devolución de prefinanciaciones de exportaciones no cumplidas al exterior 
804 Devolución de prefinanciaciones de exportaciones no cumplidas a bancos locales 
847 Aportes de inversiones directas en el exterior de residentes   
848 Préstamos de organismos internacionales 
849 Préstamos de agencias oficiales de crédito 
850 Préstamos garantizados por agencias oficiales de crédito 
851 Préstamos financieros de hasta 1 año de plazo 
852 Préstamos financieros de más de 1 año de plazo 
855 Préstamos otorgados a no residentes 
856 Compra para tenencia de billetes extranjeros en el país 
857 Repatriación de capitales de no residentes invertidos en el país. 
858 Garantías financieras 
859 Inversiones inmobiliarias en el exterior 
860 Inversiones de portafolio en el exterior de personas físicas (2) 
861 Otras inversiones en el exterior de residentes  
862 Inversiones de portafolio en el exterior de personas jurídicas(2) 
863 Cancelaciones de operaciones de pase con entidades financieras del exterior 

  
 
 5. Otros 
 

962 Becas y gastos de estudios 
963 Ayuda familiar 
964 Jubilaciones y pensiones 
965 Aportes a cajas de jubilaciones del exterior 

 
  
 (1) Cualquiera sea su fuente de financiamiento 

(2) Depósitos bancarios, compras de acciones, bonos y otras inversiones financieras en el exterior.  
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