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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

CONAU 1 - 1224
  
 
Régimen Informativo Contable Mensual. 
Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos 
(R.I. - E.M. y A.R.).  Modificaciones. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. en relación con las disposiciones difundidas por las Comunica-

ciones “A” 6265 y 6266. 
 
Al respecto, se introducen las adecuaciones pertinentes en los conceptos comprendi-

dos dentro de la tabla de correlación conceptual del punto 1.11. 
 
Adicionalmente, les aclaramos que los saldos correspondientes a “Cuentas a la vista 

para compras en comercios” deberán imputarse en las cuentas contables previstas para “Otros de-
pósitos”. Consecuentemente, se computarán a los fines de este régimen informativo dentro del có-
digo de partida 102070/001 “Otros depósitos a la vista”. 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 

 
 
 
 

Ricardo O. Maero Estela M. del Pino Suárez 
Gerente Principal de Régimen Informativo y 

Centrales de Información 
Subgerente General de Régimen Informativo y 
Protección al Usuario de Servicios Financieros 

 
 
 
 
ANEXO   



 
 

 

 
Código 102100/M   
Se consignarán los saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente que correspondan a acuerdos for-
malizados 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 102150/M   
Los bancos comerciales informarán el total de depósitos a la orden de entidades financieras no bancarias.   
   
Código 102090/010   
Se incluirán las obligaciones a la vista por transferencias del exterior pendientes de liquidación que exce-
dan las 72 hs. hábiles de la fecha de su acreditación.   
   
Códigos 101500/M, 102160/M y 300700/TP   
Se informarán las obligaciones respecto de las cuales se hayan dispuesto aumentos puntuales de exigen-
cia por concentración de pasivos. Para su cómputo debe aplicarse la siguiente metodología:  
a) En los códigos previstos para los depósitos (a la vista y a plazo) y otras obligaciones se registrará el 

promedio mensual de saldos diarios incluyendo los depósitos que verifiquen una concentración excesi-
va de pasivos (en titulares y/o plazos), sobre los que se calculará la tasa de efectivo mínimo normal pa-
ra el período considerado.   

b) En los códigos 101500/M, 102160/M y 300700/TP se consignará el promedio mensual de saldos diarios 
de los depósitos y otras obligaciones que verifiquen alguno de los factores descriptos en el punto 1.7. 
de las normas sobre “Efectivo mínimo”. La exigencia a aplicar será la que resulte de la diferencia entre 
la determinada para estas obligaciones y la normal calculada según el apartado a). La entidad informa-
rá esas partidas con la exigencia incremental ya calculada, con lo cual se considerará de esa manera 
para el cálculo de la exigencia total del período.   

   
Códigos 10160X/001 a 101650/001   
Se consignarán los importes correspondientes a las imposiciones en “UVA” y “UVI”, según corresponda, 
expresados en pesos en función del valor de esas unidades calculado conforme lo establecido en el punto 
1.9. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”.   
- Código 10161X/001: inversiones a plazo de “UVA” para las modalidades previstas en los puntos 2.2. a 

2.5. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”;  
- Códigos 10162X/001 y 10164X/001: cuentas de ahorro en “UVA” y “UVI”, respectivamente, según lo pre-

visto en los puntos 2.6. y 2.7. de las citadas normas;   
- Código 101650/001: depósitos a plazo fijo e inversiones a nombre de menores de edad por fondos que 

reciban a título gratuito.  
  
Código 10166X/001  
Se informarán las colocaciones de títulos de deuda (incluidas las obligaciones negociables) cuyos instru-
mentos se encuentren denominados en Unidades de Vivienda actualizables por “ICC” - Ley 27.271 (“UVI”) 
o en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por “CER” - Ley 25.827 (“UVA”).  
  
Código 102400/M   
Se informará el importe del defecto de aplicación de la capacidad prestable correspondiente a los depósi-
tos en moneda extranjera, determinado en el código 400/M. 
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1.10. MODELO DE INFORMACIÓN 
 1.10.1. Exigencia 
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CODIGO  CONCEPTO   REFERENCIAS 

100000/M   PARTIDAS COMPRENDIDAS POR MONEDA   Cat. I  Cat. II a VI 

101078/M   Saldos inmovilizados de depósitos judiciales a la vista y a plazo         

101081/M   Saldos inmovilizados  de  depósitos  sujetos  al  Aporte  al Fondo  de Garantía  
de  los depósitos y computables para Aplicación de recursos         

101082/M   Saldos inmovilizados  de  depósitos  sujetos  al  Aporte  al Fondo de Garantía 
de los depósitos y no computables para Aplicación de recursos         

101083/M   Saldos inmovilizados de depósitos no sujetos al Aporte al Fondo de Garantía de 
los depósitos y computables para Aplicación de recursos         

101084/M   Saldos inmovilizados de depósitos no sujetos al Aporte al Fondo de Garantía de 
los depósitos y no computables para Aplicación de recursos         

10120X/M   Depósitos a plazo fijo de títulos valores privados   
10121X/M   Obligaciones por “aceptaciones”  
10122X/M   Pases pasivos de títulos valores  

10123X/M   Pases pasivos de moneda extranjera  

10124X/M   Cauciones y pases bursátiles de títulos valores  
10127X/M   Otros depósitos a plazo  

10128X/M   Otras obligaciones a plazo  

x = 1 a 5 para 
pesos y x = 1 a 6 
para moneda ex-

tranjera según pto. 
1.2.3. 

101290/M   Obligaciones con el Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de 
Seguros         

10140X/M   Depósitos a plazo fijo   

10141X/M   Inversiones a plazo constante   

10142X/M   Inversiones con opción de cancelación anticipada   
10143X/M   Inversiones con opción de renovación por plazo determinado   
10144X/M   Inversiones a plazo con retribución variable   

x = 1 a 5 para 
pesos y x = 1 a 6 
para moneda ex-

tranjera según pto. 
1.2.3. 

101490/001  Inversiones -correspondientes a titulares del sector público- con opción de can-
celación anticipada para el inversor         

101450/M   Obligaciones a plazo por líneas financieras y corresponsales del exterior         

101480/M   Depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior Decreto 
616/05-         

101460/M   Depósitos judiciales a plazo fijo         

10160X/001  Depósitos a plazo fijo de “UVA”   

10161X/001  Inversiones a plazo de “UVA” (sin incluir cuenta de ahorro en “UVA”)   

10162X/001  Inversiones en Cuenta de ahorro en “UVA”   

10163X/001  Depósitos a plazo de “UVI”   

10164X/001  Inversiones en Cuentas de ahorro en “UVI”   

10166X/001  Títulos valores de deuda denominados en “UVA” y “UVI”.  

X = 1 a 5 según 
pto. 1.2.3.   

101650/001  Depósitos e inversiones a plazo de fondos recibidos por menores a título gratuito    

10171X/001  Depósitos reprogramados “CEDROS”   

10175X/001  Depósitos a plazo fijo con cláusula CER   

10180X/M   Títulos valores de deuda 

X =1 a 5 para pesos 
y X =1 a 6 para 

moneda extranjera, 
según pto. 1.2.3. 
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CODIGO   CONCEPTOS COMPRENDIDOS  CUENTAS  

10160X/001   Depósitos a plazo fijo de “UVA”   Parte pertinente de 311166 / 311167 / 311766 / 311767 / 312166 / 312167 no incluida en los códigos 
10175X/001 y/o 101650/001   

10161X/001   Inversiones a plazo de “UVA” (sin incluir cuenta de ahorro 
en “UVA”) 

Parte pertinente de 311135 / 311155 / 311735 / 311743 / 312135 / 312143 / 315131 / 315146/ 315731 / 315746 
/ 316135 / 316143 / 311136 / 311736 / 311744 / 312136 / 312146 / 315133 / 315143 / 315733 / 315743/ 316136 
/ 316144 / 311137 / 311147 / 311737 / 311746 / 312147 / 312149 / 315135 / 315144 / 315735 / 315744/ 316138 
/ 316145 / 311138 / 311158 / 311738 / 311747 / 312138 / 312148 / 315136 / 315145 / 315736 / 315745/ 316139 
/ 316146 no incluida en los códigos 10141X/001, 10142X/001, 10143X/001, 10144X/001 y/o 101650/001 

10162X/001   Inversiones en Cuenta de ahorro en “UVA” Parte pertinente de 311178 / 311785 / 312179 no incluida en el código 101650/001 

10163X/001   Depósitos a plazo de “UVI” Parte pertinente de 311177 / 311180 / 311784 / 311787 / 312177 / 312178 no incluida en el código 101650/001  

10164X/001   Inversiones en Cuentas de ahorro en “UVI” Parte pertinente de 311179 / 311786 / 312180 no incluida en el código 101650/001 

101650/001   Depósitos e inversiones a plazo de fondos recibidos por 
menores a título gratuito 

Parte pertinente excluida de las cuentas contables definidas para los códigos de partida 10160X/001, 
10161X/001, 10162X/001, 10163X/001 y/o 10164X/001 

10166X/001  Títulos valores de deuda denominados en “UVA” y “UVI”.  
Parte pertinente de 321101 / 321114 / 321117 / 321129 / 322111 / 322114 / 322117 / 322129 / 361103 / 
361106 / 361107 / 361108 / 361117 / 361118 / 361119 / 361129 / 362103 / 362106 / 362107 / 362108 /  
362117 / 362118 / 362119 / 362129 

10171X/001   Depósitos reprogramados “CEDROS”   311150 / 311152 / 311154 / 311176 /311250/ 311252/311750 / 311752 / 311754 / 311776 / 311850 / 311852 / 
312150 / 312152 / 312154 / 312176 / 312250 / 312252 

10175X/001   Depósitos a plazo fijo con cláusula CER   Parte pertinente de 311166 / 311167 / 311766 / 311767 / 312166 / 312167 no incluida en el código 10160X/001  

10180X/M Títulos Valores de Deuda   

325111 / 325114 / 325117 / 325129 / 326111 / 326114 / 326117 / 326129 / 365103 / 365106 / 365107 / 365108 
/ 365117 / 365118 / 365119 / 365129 /366103 / 366106 / 366107 / 366108 / 366117 / 366118 / 366119 / 366129 
y parte pertinente de 321101 / 321114 / 321117 / 321129 / 322111 / 322114 / 322117 / 322129 / / 361103/ 
361106 / 361107 / 361108 / 361117 / 361118 / 361119 / 361129 / 362103 / 362106 / 362107 / 362108 / 362117 
/ 362118 / 362119 / 362129 que no corresponda incluir en el código 10166X/001 
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CODIGO  CONCEPTOS COMPRENDIDOS   CUENTAS   

10180X/M Títulos Valores de Deuda   

325111 / 325114 / 325117 / 325129 / 326111 / 326114 / 326117 / 326129 / 365103 / 
365106 / 365107 / 365108 / 365117 / 365118 / 365119 / 365129 /366103 / 366106 / 
366107 / 366108 / 366117 / 366118 / 366119 / 366129 y parte pertinente de 321101 
321114 / 321117 / 321129 / 322111 / 322114 / 322117 / 322129 / / 361103 / 361106 / 
361107 / 361108 / 361117 / 361118 / 361119 / 361129 / 362103 / 362106 / 362107/ 
362108 / 362117 / 362118 / 362119 / 362129 que no corresponda incluir en el código 
10166X/001 

102010/M Depósitos en cuenta corriente   311106 / 311112 / 311191 / 311706 / 311712 / 312106 / 312112 / 315106 / 315112 / 
315706 / 315712 / 316106 / 316112  

102020/M Depósitos en cuentas corrientes especiales para personas jurídicas   311123 / 311124 / 311723 / 311724 / 312123 / 312124 / 315123 / 315124 / 315723 / 
315724 / 316123 / 316124  

102040/M Cuentas especiales para círculos cerrados   311729   

102045/M Depósitos en Cuentas Sueldo y Previsionales   311726   

102050/M 
Fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la cons-
trucción   

311730   

102060/M Obligaciones a la vista por líneas financieras del exterior   326133 / 326148   

102070/M 
Otros depósitos a la vista   311145 / 311148 / 311151 / 311154 / 311727 / 311745 / 311748 / 311751 / 311754 / 

312145 / 312151 / 312154 / 315107/ 315151 / 315154 / 315707/ 315751 / 315754 / 
316107/ 316151 / 316154   

102080/M Otras obligaciones a la vista   131192 / 131792 / 132192 / 135192 / 135794 / 136192 / 141192 / 141196 / 142192 / 
142196 / 145192 / 145196 / 146192 / 146196 321148 / 321154 / 321155 / 321161 / 
321181 / 321182 / 322181 / 325148 / 325149 / 325184 / 326148 / 326184 / 351003 / 
351009 / 355003 / 355009 

102090/M Obligaciones a la vista por transferencias del exterior pendientes de 
liquidación (más de 72 horas)  

325149   

102100/M Saldos sin utilizar de adelantos en cuenta corriente formalizados 721003 / 725001 

102150/M   Depósitos de entidades financieras no bancarias en bancos comercia-
les   

311406 / 311412 / 311423 / 311424 / 315406 / 315412 / 315423 / 315424 
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