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Régimen informativo para supervisión trime-
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Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar la hoja que corresponde reemplazar en el 

texto ordenado del Régimen de referencia, en función de las modificaciones introducidas por la Co-
municación “A” 4244, aplicables a partir del trimestre que cierra el 31 de diciembre próximo. 

 
Al respecto, se incorporaron códigos correspondientes a Garantía de los Depósitos in-

cluidos en la “Información sobre promedios de saldos diarios y datos complementarios” 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
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De la Información 
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Cuadro 14: INFORMACIÓN SOBRE PROMEDIOS DE SALDOS DIARIOS Y DATOS 
COMPLEMENTARIOS 

Código Informe (Campo 6): "C24" 
Fecha período 2: Campo 3 

Código de consolidación: Campo 5 ("003") 
 
Código de 

 partida 
Importe 

Período 2 
Campo 7 

Concepto 
Campo 16 

1-PROMEDIOS DE SALDOS DIARIOS 
0000999091 Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos expresados en 

moneda extranjera.  
 

0000999094 Préstamos  interfinancieros recibidos en títulos públicos expresados en 
moneda extranjera. 

 

0000999095 Préstamos interfinancieros otorgados en títulos públicos expresados en 
pesos. 

 

0000999096 Préstamos interfinancieros recibidos en títulos públicos expresados en 
pesos. 

 

0000999386 Pases activos de títulos valores en pesos.  
0000999387 Pases activos de títulos valores en moneda extranjera.  
0000999388 Pases activos de moneda extranjera en pesos.  
0000999389 Pases activos de moneda extranjera en moneda extranjera.  
0000999392 Compras a término de títulos valores en pesos.  
0000999393 Compras a término de títulos valores en moneda extranjera.  
0000999394 Compras a término de moneda extranjera.  

2-DATOS  COMPLEMENTARIOS 
2.1.-GARANTIA DE LOS DEPOSITOS 

0000889841 Cantidad de titulares de operaciones pasivas alcanzados por la Garan-
tía de los Depósitos. 

 

0000889842 Cantidad de titulares de operaciones pasivas cuyos saldos de depósitos 
se encuentran cubiertos por la Garantía de los Depósitos en un 100%. 

 

0000890182 Cantidad de Titulares de operaciones pasivas no alcanzadas por la 
Garantía de los Depósitos 

 

0000889843 Monto total de los saldos correspondientes a 889841.  
0000889844 Monto total de los saldos correspondientes a 889842.  

0000890183 Cantidad de Titulares de operaciones pasivas alcanzadas por el 
Privilegio de los Depósitos 

 

0000890184 Monto Total de operaciones pasivas alcanzadas por el Privilegio de 
los Depósitos 

 

0000889895 Monto total de los saldos de operaciones pasivas no alcanzadas por la 
Garantía de los Depósitos. 

 

0000889896 Monto total de los saldos de operaciones pasivas alcanzadas por la Ga-
rantía de los Depósitos en menos del 100%. 

 


