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COMUNICACIÓN  “A”  6623 04/01/2019 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LOS OPERADORES DE CAMBIO, 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, 
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE EN-
TIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173), 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA: 
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 1310
  
 
Régimen Informativo Contable Mensual. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las adecuaciones en el Texto Ordenado del 

Régimen Informativo del asunto, como consecuencia de las modificaciones producidas en el marco 
del proceso de optimización de los requerimientos solicitados por esta Institución. 

 
En Anexo se acompañan las hojas a reemplazar. 
 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo J. Danessa Estela M. del Pino Suarez 
Gerente de Régimen  

Informativo 
Subgerente General de Régimen Informativo y 
Protección al Usuario de Servicios Financieros 
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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. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos (R.I.-E.M. y A.R.) 
 
6. Relación para los Activos Inmovilizados y Otros Conceptos (R.I. – A.I.) 
 
7. Estado de Consolidación de Entidades Locales con Filiales y Subsidiarias Significativas en el 

País y en el Exterior (R.I. – E.C.) 
 
8. Estado de Situación de Deudores Consolidado con Filiales y Subsidiarias Significativas en el 

País y en el Exterior (R.I. – E.S.D.C.) 
 
9. Pago de Remuneraciones mediante Acreditación en Cuenta Bancaria (R.I. – P.R.) 
 
10. Operaciones de Cambio (R.I. – O.C.) 
 
11. Cheques Rechazados (R.I. – C.R.) 
 
12. Financiamiento con Tarjetas de Crédito (R.I. – F.T.C.) 
 
13. Títulos Valores (R.I.-T.V.) 
 
14. Régimen Informativo de Transparencia (R.I. –T) 
 
15. Operaciones a Término (R.I.-O.T.) 

 
16. Posición Global Neta de Moneda Extranjera (R.I. – P.G.) 
 
17. Base de datos – Padrón. 
 
18. Unidades de Servicios de las Entidades Financieras (R.I. – U.S.E.F.) 
 
19. Medidas Mínimas de Seguridad en Entidades Financieras (R.I. – M.M.S.E.F) 
 
20. Información Institucional de Entidades Financieras y Cambiarias (R.I.- I.I.) 
 
21. Ratio de Cobertura de Liquidez (R.I. - L.C.R.) 

 
22. Reclamos 
 
23. Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito (R.I. – G.E.) 
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1. El vencimiento para la presentación de las informaciones comprendidas en este régimen 

operará -para todas las entidades- el décimo día hábil del mes siguiente a aquel al que se 
refieran los datos. 

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

Financieras y Cambiarias de acuerdo con lo establecido en las normas sobre “Presenta-
ción de informaciones al Banco Central de la República Argentina”. 

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

querida en el punto 2 tiene carácter de declaración jurada, en la cual los directores o autori-
dades equivalentes junto con el Gerente General, el Responsable de mayor jerarquía del 
área contable, y los Responsables de Régimen Informativo de la entidad se responsabili-
zan por la coincidencia entre los datos presentados ante el BCRA 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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NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 
Instrucciones Generales. 
 
El presente régimen tendrá frecuencia mensual y el vencimiento para la presentación de las infor-
maciones operará el décimo día hábil del mes siguiente al que correspondan los datos. 
 
Para la conversión de los saldos en dólares se utilizará el tipo de cambio de referencia del dólar 
estadounidense difundido por esta Institución, vigente al cierre de las operaciones del último día 
hábil del mes bajo informe. 
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CUADRO 1 – CANTIDAD DE TARJETAS EMITIDAS – 

 
Instrucciones Particulares 
 
Se deberán informar la cantidad de tarjetas discriminándolas por cada una de las marcas vigentes 
con la que opere la entidad al último día del mes bajo informe, de acuerdo con la siguiente apertura: 
 

1. Cantidad de Tarjetas Titulares: 
 Se informará la cantidad de tarjetas titulares no vencidas, no boletinadas, no dadas de baja, 
 Incluyendo las emitidas no activadas. 
 
2. Cantidad de Tarjetas Adicionales: 
 Se informará la cantidad de tarjetas adicionales no vencidas, no boletinadas, no dadas de 
 baja, incluyendo las emitidas no activadas. 

 
3. Estado de la Cuenta 

 
3.1. Cantidad de tarjetas con cuenta activa 
 Se deberá consignar la cantidad de tarjetas que registraron liquidación en el período ba-

jo informe. 
 
3.2. Cantidad de tarjetas con cuenta semiactiva 
 Incluye aquellas que registraron liquidaciones en alguno de los 6 meses inmediatos an-

teriores al período bajo informe. 
 
3.3. Cantidad de tarjetas con cuenta inactiva 
 Se deberán consignar aquellas no contenidas en los dos puntos precedentes que sean 
 cuentas no vencidas, no boletinadas, no dadas de baja, incluyendo las emitidas no acti-

vadas. 
 

4. Tipo de Tarjeta 
 

4.1. Cantidad de Tarjetas de Crédito 
 Se informarán el total de tarjetas de crédito otorgadas incluidas las adicionales. 
4.2. Cantidad de Tarjetas de Compra 
 Incluye el total de tarjetas de compra 

 
5. Tipo de Producto 
 

5.1. Cantidad de Tarjetas Preferenciales 
 Se deberá informar la cantidad de tarjetas denominadas “Gold”, “Premium”, “Platinum” y 
 Similares 
 

5.2. Cantidad de Tarjetas Estándar 
  Se deberán consignar aquellas tarjetas no consignadas en el punto anterior. 
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6. Ámbito Geográfico 
 

6.1.Cantidad de Tarjetas Nacionales 
Incluye aquellas tarjetas de titulares con las que solamente se puede operar en la Repú-
blica Argentina. 

 
6.2.Cantidad de Tarjetas Internacionales 

Incluye aquellas tarjetas de titulares con las que se puede operar en el extranjero, inde-
pendientemente de que pueda utilizarse en la República Argentina. 
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RITxx10000 - CUADRO 1 – CANTIDAD DE TARJETAS EMITIDAS 
 

 CONCEPTO DATO A CONSIGNAR 
RITxx MARCA  

RITxx11000 1. Cantidad de tarjetas titulares  
RITxx12000 2. Cantidad de tarjetas adicionales  
RITxx13000 3. Estado de cuenta  
RITxx13100     3.1. Cantidad de tarjeta con cuenta activada  
RITxx13200     3.2. Cantidad de tarjeta con cuenta semiactiva  
RITxx13300     3.3. Cantidad de tarjeta con cuenta inactiva  
RITxx14000 4. Tipo de tarjeta  
RITxx14100      4.1. Cantidad de tarjetas de crédito  
RITxx14200      4.2. Cantidad de tarjetas de compra  
RITxx15000 5. Tipo de producto  
RITxx15100      5.1. Cantidad de tarjetas preferenciales  
RITxx15200      5.2. Cantidad de tarjetas estándar  
RITxx16000 6. Ámbito geográfico  
RITxx16100     6.1. Cantidad de tarjetas nacionales  
RITxx16200     6.2. Cantidad de tarjetas internacionales  
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CUADRO 2 – DATOS DE LAS CUENTAS 

 
Instrucciones Particulares 
 
Se deberán informar los importes, discriminándolos por moneda y por cada una de las marcas vi-
gentes con las que opere la entidad al último día del mes bajo informe, de acuerdo con la siguiente 
apertura: 
 
1. Consumos facturados en las liquidaciones: 

 
Se deberá informar el importe correspondiente a los consumos facturado en las liquidaciones 
del mes bajo informe. 
1.1. Pesos 
1.2. Dólares 

 
2. Consumos a facturar en las liquidaciones 

 
Se consignarán los importes correspondientes a los consumos no incluidos en las liquidaciones 
del mes bajo informe que serán facturados en las futuras liquidaciones. 
2.1. Pesos 
2.2. Dólares 

 
3. Importe financiado sujeto a interés 
 
 Incluye los importes financiados pendientes de cancelación correspondientes a liquidaciones 
 anteriores y aquellos del mes bajo informe no cancelados al momento de su vencimiento. 

3.1. Pesos 
3.2. Dólares 
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RITxx20000 - CUADRO 2 – DATOS DE LAS CUENTAS 

 
 CONCEPTO DATO A CONSIGNAR 

RITxx MARCA  
RITxx21000 1. Consumos facturados en las liquidaciones  
RITxx21100     1.1. Pesos  
RITxx21200     1.2. Dólares  
RITxx22000 2. Consumos a facturar en las liquidaciones  
RITxx22100     2.1. Pesos  
RITxx22200     2.2. Dólares  
RITxx23000 3. Importe financiado sujeto a interés  
RITxx23100     3.1. Pesos  
RITxx23200     3.2. Dólares  
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CUADRO 3 TASAS 

 
1- Tasa de préstamos personales sin garantía real 
 

Se deberá informar la tasa promedio ponderada nominal anual de aquellos préstamos persona-
les otorgados en el período bajo informe. 

 
2- Tasa máxima de interés compensatorio por financiación de saldos de tarjetas de crédito 
 

Se consignará la tasa nominal anual máxima de interés compensatorio cobrada en el mes bajo 
informe por financiación de saldos. 

 
3- Tasa máxima de interés punitorio de tarjetas de crédito 
 

Se consignará la tasa nominal anual máxima de interés punitorio cobrada en el mes bajo informe 
correspondiente a saldos impagos. 

 
4- Tasa máxima de interés compensatorio por Adelanto en efectivo 
 

Se consignará la tasa nominal anual máxima de interés compensatorio cobrada en el mes bajo 
informe correspondiente al Adelanto en efectivo. 
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RITxx30000 - CUADRO 3 – TASAS  

 
 CONCEPTO DATO A CONSIG-

NAR 
RITxx MARCA  

RITxx31000 1. Tasas de préstamos personales sin garantía real  
RITxx32000 2. Tasa máxima de interés compensatorio por fi-

nanciación de saldos de tarjetas de crédito 
 

RITxx33000 3. Tasa máxima de interés punitorio de tarjetas de 
crédito 

 

RITxx34000 4. Tasa máxima de interés compensatorio por Ade-
lanto en efectivo 
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CUADRO 4 COSTOS OPERATIVOS 

 
Instrucciones Particulares 
Se deberán informar los costos operativos correspondientes a las tarjetas de cada una de las 
marcas con las que opere la entidad, de acuerdo con la siguiente apertura: 
 
1. Retiro en efectivo 

Se consignará el porcentaje máximo y mínimo y el cargo fijo cobrado por el retiro de efectivo a 
través de cajeros automáticos. 
 

2. Cargos Variables 
 

2.1. Seguro de Vida 
Se consignará la alícuota mensual máxima y mínima que se cobra sobre los saldos finan-
ciados en concepto de segura de vida. 

 
2.2. Exceso límite de compra 

Se informará la alícuota mensual máxima y mínima cobrada sobre el monto excedido del 
límite de compra. 

 
3. Cargos Fijos 
 

3.1. Gastos Administrativos 
Se consignarán los gastos administrativos mensuales máximos y mínimos correspondien-
tes a la generación, emisión y envío de resumen. 

 
3.2. Renovación anual 

Se informará el cargo fijo máximo y mínimo que se cobra por la renovación anual. 
 
3.3. Gestión de cobranza 

Se consignará el cargo fijo generado por las acciones de cobranza del 1ºaviso efectuado 
por la entidad como consecuencia de no registrarse el pago mínimo al vencimiento. 
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RITxx40000 – CUADRO 4 – COSTOS OPERATIVOS  

 
 CONCEPTO DATO A CONSIG-

NAR 
RITxx MARCA  

RITxx41000 1. Retiro de efectivo  
RITxx41100     1.1. Porcentaje                                   Max/Min / 
RITxx41200     1.2. Cargo fijo  
RITxx42000 2. Cargos variables  
RITxx42100     2.1. Seguro de vida                            Max/Min / 
RITxx42200     2.2. Exceso límite de compra             Max/Min / 
RITxx43000 3. Cargos fijos  
RITxx43100     3.1. Gastos administrativos                Max/Min / 
RITxx43200     3.2. Renovación anual                        Max/Min / 
RITxx43300     3.3. Gestión de cobranza  
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Instrucciones generales 

 
El presente régimen deberá ser integrado por las entidades financieras y las empresas no financie-
ras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra. 
 
Las entidades alcanzadas deberán informar los datos solicitados a través del sitio de Internet exclu-
sivo para las entidades de esta Institución, según las instrucciones dadas a conocer a través de la 
circular respectiva. 
 
El presente régimen deberá informarse por novedad. Para ello, las modificaciones de los datos re-
queridos se ingresarán en el momento que se produzcan. 
 
Los productos alcanzados por el régimen son los siguientes: 
 

a) Préstamos Hipotecarios para Vivienda en UVAs/UVIs 
b) Préstamos Hipotecarios para Vivienda  
c) Préstamos Personales 
d) Préstamos Prendarios 
e) Plazo Fijo 
f) Paquetes de Productos 
g) Tarjetas de Crédito 
h) Caja de ahorros 

 
La información solicitada se integrará en pesos, o la denominación que corresponda, con dos deci-
males. Además, se aclara que los datos vinculados con porcentajes deberán integrarse con dos 
decimales. 
 
Se deberá incluir en los datos requeridos los impuestos que le correspondan a cada concepto. En el 
campo “Más información” de texto se podrá hacer las aclaraciones que sean necesarias al respecto. 
 
En ningún caso podrá aplicarse a los usuarios de servicios financieros un costo, cargo o tasa de 
interés mayor a los informados (o menor, en el caso de Plazo Fijo), de acuerdo con el presente ré-
gimen. Por el contrario, la entidad podrá ofrecer, en cualquiera de sus canales de comercialización, 
mejores condiciones que repercutan en un beneficio para el usuario de servicios financieros. 
 
La información proporcionada tendrá validez para las provincias seleccionadas y/o todo el territorio 
nacional. 
 
Se informará siempre el precio de tarifario del producto. Se entiende por precio de tarifario, aquel 
libre de bonificaciones, promociones y/o descuentos. 
 
Por otra parte, con carácter general, se aclara que cuando no se cobre alguno de los conceptos 
enumerados en cada uno de los productos financieros informados a través del presente régimen, se 
deberá consignar “0” (cero). 

 

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
14 – RÉGIMEN INFORMATIVO DE TRANSPARENCIA B.C.R.A. 

Capítulo I - Sección 1. Normas de Procedimiento 

Versión: 9a. COMUNICACIÓN  “A”  6623 Vigencia: 
5/1/2019 

Página 1 



 
 

 
 

 

 
Se identificarán los beneficiarios/destinatarios a los que estén dirigidos los productos informados. 

 
Se deberá informar si existe alguna condición necesaria para el acceso al producto o los valores 
informados (por ej. ser cliente de la entidad financiera o acreditar sueldo en la misma). 
 
En todos los casos se informarán productos y servicios que la entidad esté ofreciendo al momento 
de la carga, no se deberán informar productos y servicios desactualizados o no disponibles. Asi-
mismo, en el caso que se discontinúe un producto o servicio, deberán dejar de informarlo o reem-
plazarlo por otro actual. 
 
Para todos los productos que la entidad comercialice, como mínimo, se solicitará: 
 

• Un producto o servicio informado como mínimo (si la entidad lo desea, podrá informar todo 
su inventario, líneas y/o combinaciones teniendo en cuenta las condiciones, beneficiarios y 
territorio donde se ofrezca el producto). 

 
• En el caso que un mismo producto o servicio tenga distinto precio o tasa dependiendo del te-

rritorio geográfico donde se ofrece, se deberá informar el costo o tasa mayor, o desdoblarlo 
en 2 productos o más, uno para cada territorio. Quedará a criterio de cada entidad el nivel 
de diversificación que quiera informar, pudiendo informar lo mínimo exigido por el Régimen 
(un solo producto) o todos los que la entidad desee. 

 
• Nombre completo del producto o servicio, tal cual lo publicite el banco o figure en su listado 

de precios. 
 
• Nombre corto del producto o servicio que resuma e identifique en 25 caracteres el nombre 

completo. 
 
• Precio máximo y/o Tasa de interés efectiva anual máxima del producto (o mínima, en el caso 

de Plazo Fijo). 
 
• Datos con impuestos incluidos, ya sea el IVA, o el impuesto correspondiente a la zona donde 

se esté ofreciendo. 
 
• Información adicional relativa a promociones, bonificaciones, otros beneficios asociados al 

producto, impuestos, cálculos de tasas variables, etc., y cualquier información relevante 
que la entidad estime difundir sobre el producto informado. En este campo no debe incluir-
se información de otros productos ni enlaces a otros sitios web. 
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Instrucciones Particulares 
 

a) Préstamos Hipotecarios para Vivienda en UVAs/UVIs:  
 

Se informará, como mínimo, un tipo de Préstamo Hipotecario ofrecido (si la entidad lo desea, 
podrá informar todas sus opciones para este producto). 
 
• Nombre completo del Préstamo Hipotecario  

 
• Nombre corto del Préstamo Hipotecario 

 
• Denominación:  

o UVIs 
o UVAs 

 
• Monto máximo otorgable del préstamo (pesos) 

 
• Plazo máximo otorgable (meses) 

 
• Condiciones de acceso 

o ingreso mínimo mensual solicitado 
o antigüedad laboral mínima (meses) 
o edad máxima solicitada 
o relación cuota/ingreso (%) 
o relación monto/tasación (%) 

 
• Destino de los fondos:  

o vivienda propia, única y permanente 
o vivienda adicional o 2da vivienda 
o construcción 
o refacción o mejora 
o adquisición de terreno 
o cambio de vivienda  
o financiación de otros destinos sobre vivienda única 

 
• Beneficiarios: 

o personas humanas en relación de dependencia 
o personas humanas Monotributistas 
o personas humanas Responsables Inscriptos 
o empleados públicos  
o clientes con cuenta en la entidad 
o clientes que acrediten sueldos en la entidad 

 
• Cargo máximo por cancelación anticipada: número (0 – 99,99%) 

 
• Tasa efectiva anual máxima 
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• Tipo de Tasa: 

o fija 
o variable 
o mixta 

 
• Costo financiero efectivo total máximo 

 
• Cuota inicial a plazo máximo cada $100.000 (en pesos) 

 
• Territorio de validez de la oferta: Se seleccionarán las provincias que correspondan. 

 
• Más Información: Campo de texto con información adicional relativa a condiciones particula-

res del préstamo, promociones, bonificaciones y otros beneficios. Si el préstamo es a tasa 
variable o mixta, es obligatorio informar aquí las condiciones de ajuste y variabilidad de la ta-
sa. 
 

b) Préstamos Hipotecarios para Vivienda:  
 

Se informará, como mínimo, un tipo de Préstamo Hipotecario ofrecido (si la entidad lo desea, 
podrá informar todas sus opciones para este producto). 
 
• Nombre completo del Préstamo Hipotecario  

 
• Nombre corto del Préstamo Hipotecario 

 
• Denominación:  

o pesos 
o dólares estadounidenses 

 
• monto máximo otorgable del préstamo 

 
• plazo máximo otorgable (meses) 

 
• Condiciones de acceso 

o ingreso mínimo mensual solicitado 
o antigüedad laboral mínima (meses) 
o edad máxima solicitada 
o relación cuota/ingreso (%) 
o relación monto/tasación (%) 

 
• Destino de los fondos:  

o vivienda propia, única y permanente 
o vivienda adicional o 2da vivienda 
o construcción 
o refacción o mejora 
o adquisición de terreno 
o cambio de vivienda  
o financiación de otros destinos sobre vivienda única 
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• Beneficiarios: 

o personas humanas en relación de dependencia 
o personas humanas Monotributistas 
o personas humanas Responsables Inscriptos 
o empleados públicos  
o clientes con cuenta en la entidad 
o clientes que acrediten sueldos en la entidad 

 
• Cargo máximo por cancelación anticipada: número (0 – 99,99%) 

 
• Tasa efectiva anual máxima 

 
• Tipo de Tasa: 

o fija 
o variable 
o mixta 

 
• Costo financiero efectivo total máximo 

 
• Cuota inicial a plazo máximo cada $100.000 

 
• Territorio de validez de la oferta: Se seleccionarán las provincias que correspondan. 

 
• Más Información: Campo de texto con información adicional relativa a condiciones particula-

res del préstamo, promociones, bonificaciones y otros beneficios. Si el préstamo es a tasa 
variable o mixta, es obligatorio informar aquí las condiciones de ajuste y variabilidad de la ta-
sa. 
 

c) Préstamos Personales:  
 

Se informará, como mínimo, un tipo de Préstamo Personal ofrecido (si la entidad lo desea, po-
drá informar todas sus opciones para este producto). 
 
• Nombre completo del Préstamo Personal 

 
• Nombre corto del Préstamo Personal 

 
• Denominación:  

o pesos 
o dólares estadounidenses  

 
• monto máximo otorgable del préstamo 

 
• monto mínimo otorgable del préstamo 

 
• plazo máximo otorgable (meses) 
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• Condiciones de acceso: 
o ingreso mínimo mensual solicitado 
o antigüedad laboral mínima (meses) 
o edad máxima solicitada 
o relación cuota/ingreso (%) 

 
• Beneficiario:  

o personas humanas en relación de dependencia 
o personas humanas Monotributistas 
o personas humanas Responsables Inscriptos 
o empleados públicos  
o clientes con cuenta en la entidad 
o clientes que acrediten sueldos en la entidad 
o beneficiarios de cuentas de Seguridad Social 

 
• Cargo máximo por cancelación anticipada: número (0 – 99%) 

 
• Tasa efectiva anual máxima 

 
• Tipo de Tasa: 

o fija 
o variable 
o mixta 

 
• Costo financiero efectivo total máximo 

 
• Cuota inicial a plazo máximo cada $10.000 

 
• Territorio de validez de la oferta: Se seleccionarán las provincias que correspondan. 

 
• Más Información: Campo de texto con información adicional relativa a condiciones particula-

res del préstamo, promociones, bonificaciones y otros beneficios. Si el préstamo es a tasa 
variable o mixta, es obligatorio informar aquí las condiciones de ajuste y variabilidad de la ta-
sa. 

 
d) Préstamos Prendarios:  
 
Se informará, como mínimo, un tipo de Préstamo Prendario ofrecido (si la entidad lo desea, po-
drá informar todas sus opciones para este producto). 
 
• Nombre completo del Préstamo Prendario 

 
• Nombre corto del Préstamo Prendario 
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• Denominación:  
o pesos 
o dólares estadounidenses 

 
• Monto máximo otorgable del préstamo 

 
• Monto mínimo otorgable del préstamo 

 
• Plazo máximo otorgable (meses) 

 
• Condiciones de acceso: 

o ingreso mínimo mensual solicitado 
o antigüedad laboral mínima (meses) 
o edad máxima solicitada 
o relación cuota/ingreso (%) 
o relación monto/tasación (%) 

 
• Destino de los fondos: 

o adquisición de automotores 
o adquisición de automotores (Marcas con convenios con la entidad, ver en más Infor-

mación) 
o adquisición de motocicletas 
o adquisición para capital de trabajo 

 
• Beneficiario:  

o personas humanas en relación de dependencia 
o personas humanas Monotributistas 
o personas humanas Responsables Inscriptos 
o empleados públicos  
o clientes con cuenta en la entidad 
o clientes que acrediten sueldos en la Entidad 
o beneficiarios de cuentas de Seguridad Social 
o personas jurídicas 
o PyMEs 

 
• Cargo máximo por cancelación anticipada: número (0 – 99%) 

 
• Tasa efectiva anual máxima 

 
• Tipo de Tasa: 

o fija 
o variable 
o mixta 
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• Costo financiero efectivo total máximo 

 
• Cuota inicial a plazo máximo cada $10.000 

 
• Territorio de validez de la oferta: Se seleccionarán las provincias que correspondan. 

 
• Más Información: Campo de texto con información adicional relativa a condiciones particula-

res del Préstamo, promociones, bonificaciones y otros beneficios. Si el préstamo es a tasa 
variable o mixta, es obligatorio informar aquí las condiciones de ajuste y variabilidad de la ta-
sa. Si tiene convenios de tasas preferenciales, indicar aquí las marcas y/o modelos dentro 
del convenio. 

 
Aclaraciones para el rubro Préstamos: 

 
• En “Montos” se ingresarán los valores en la denominación de destino del préstamo. Para los 

casos de UVAs/UVIs, se ingresará valores en pesos. 
 

• En “Destino de los fondos” se podrá seleccionar una o más opciones. 
 
• En “Antigüedad laboral” se deberá ingresar la cantidad de meses. En caso que este no sea un 

requisito, se ingresará 0. 
 
• En “Edad máxima solicitada” ingresar 100 si no tiene límite de edad. 

 
• En “Beneficiarios” se podrá seleccionar una o más opciones. 
 
• En “Cargo máximo por cancelación anticipada” se ingresará el porcentaje máximo que se le co-

bra al cliente. Si ese porcentaje tuviera alguna condición particular (por ej. que disminuya o tien-
da a cero en la medida que se pagan más cuotas), se deberá ingresar el % máximo e indicar las 
condiciones particulares en la opción "Más Información". Se ingresará 0 si no hay cargo. 
 

• En “Tipo de tasa” se deberá seleccionar una sola opción. En caso de variable o mixta, deberá 
detallar la actualización en "Más Información". 
 

• La Tasa efectiva anual máxima y el Costo financiero efectivo total máximo deberá incluir los im-
puestos relativos al territorio donde se aplica. 
 

• La “Cuota inicial” informada deberá incluir el Costo financiero efectivo total máximo, o sea, cuota 
completa. 
 

• En “Territorio de validez de la oferta” se informará el/los códigos de provincia donde la oferta sea 
válida. Si lo es en todo el país, se deberá seleccionar ese código. 

 
• Se identificarán Préstamos Prendarios para convenios de exclusividad de marcas para dar rele-

vancia a las entidades financieras con convenios con fábricas de automotores, casas matrices 
y/o bienes de capital. 

 

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
14 – RÉGIMEN INFORMATIVO DE TRANSPARENCIA B.C.R.A. 

Capítulo I - Sección 2. Productos 

Versión: 3a. COMUNICACIÓN  “A”  6623 Vigencia: 
5/1/2019 

Página 6 



 
 

 
 

 

 
e) Plazo Fijo:  

 
Se informará, como mínimo, un tipo de Plazo Fijo (si la entidad lo desea, podrá informar todas 
sus opciones y/o combinaciones). 
 
• Nombre completo del tipo de Plazo Fijo 

 
• Nombre corto del tipo de Plazo Fijo 

 
• Denominación:  

o pesos 
o dólares estadounidenses 
o euros 
o UVAs 
o UVIs 

 
• Monto mínimo a invertir 

 
• Plazo mínimo a invertir 

o 30 
o 60 
o 90 
o 180 
o 360 

 
• Canal de constitución del plazo fijo: 

o home banking 
o cajero automático 
o terminal de autoservicio 
o línea telefónica 
o ventanilla de sucursal 

 
• Tasa efectiva anual mínima 

 
• Territorio de validez de la oferta: Se seleccionarán las provincias que correspondan. 

 
• Más Información: Campo de texto con información adicional relativa a características, pro-

mociones, bonificaciones, y otros beneficios asociados al Plazo Fijo. Los datos correspon-
dientes a plazo y monto deberán informarse en el campo previsto para ello. 
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 f) Paquetes de Productos:  

 
Se informará, como mínimo, un Paquete de Productos para personas humanas (si la entidad lo 
desea, podrá informar todas sus opciones para este producto). 
 
• Nombre completo del Paquete de Productos 

 
• Nombre corto del Paquete de Productos 

 
• Comisión máxima por servicio de mantenimiento de paquete 

 
• Condiciones de acceso: 

o ingreso mínimo mensual solicitado 
o antigüedad laboral mínima (meses) 
o edad máxima solicitada 

 
• Beneficiario:  

o personas humanas en relación de dependencia 
o personas humanas Monotributistas 
o personas humanas Responsables Inscriptos 
o empleados públicos  
o clientes con cuenta en la Entidad 
o clientes que acrediten sueldos en la Entidad 
o beneficiarios de cuentas de Seguridad Social 
o personas jurídicas 
o PyMEs 

 
• Segmento: 

o básico 
o premium gold 
o premium black 
o premium signature 

 
• Productos que integran el Paquete: Texto 

 
• Territorio de validez de la oferta: Se seleccionarán las provincias que correspondan. 

 
• Más Información: Campo de texto con información adicional relativa a características, pro-

mociones, bonificaciones y otros beneficios asociados al Paquete de Productos. 
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 g) Tarjetas de Crédito:  

 
Se informará, como mínimo, una Tarjeta de Crédito (si la entidad lo desea, podrá informar 
todas sus opciones para este producto). 

 
• Nombre completo de la Tarjeta de Crédito.  

 
• Nombre corto de la Tarjeta de Crédito.  

 
• Comisión máxima por Administración y Mantenimiento de cuenta (mensual, precio de tarifa-

rio, sin bonificaciones). 
 

• Comisión máxima por servicio de renovación, (anual, precio de tarifario, sin bonificaciones) 
 

• Tasa Efectiva Anual máxima de interés compensatorio por financiación de saldo. 
 

• Tasa Efectiva Anual máxima de interés por adelanto en efectivo. 
 

• Condiciones de acceso: 
o ingreso mínimo mensual solicitado 
o antigüedad laboral mínima (meses) 
o edad máxima solicitada 

 
• Segmento: 

o nacional 
o internacional 
o premium gold 
o premium black 
o premium signature 

 
• Territorio de validez de la oferta: Se seleccionarán las provincias que correspondan. 

 
• Más Información: Campo de texto con información adicional relativa a características, promocio-

nes, bonificaciones y otros beneficios asociados a la Tarjeta de Crédito. 
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Aclaraciones para los rubros paquetes de productos y tarjetas de crédito: 
 
• En “Monto mínimo a invertir” del Plazo Fijo, se ingresarán los valores en la denominación infor-

mada. Para los casos de Plazo Fijo en UVAs/UVIs, se ingresarán valores en pesos. 
 

• En “Comisión por servicio de mantenimiento de paquete” y en “Comisión por administración y 
mantenimiento de cuenta de tarjeta” se informará el costo mensual máximo con impuestos in-
cluidos. Se informará siempre el precio de tarifario, sin bonificaciones y expresado en pesos. 
 

• En “Comisión por servicio de renovación” se informará el costo anual. Se informará el precio de 
tarifario, sin bonificaciones y expresado en pesos. 

 
• En “Productos que integran el paquete” se detallará cuantas cajas de ahorros, cuantas tarjetas, 

si incluye acuerdo de descubierto, o cualquier otro producto que lo integre. 
 
• En “Segmento al que pertenece el paquete o la tarjeta de crédito informada” se informará con el 

mismo criterio definido en el apartado II para estos productos. 
 

 h) Caja de ahorros:  
 

• ¿Estableció el proceso simplificado de debida diligencia de identificación del cliente para su 
apertura? 
 

o Si 
o No 
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1. Descripción del requerimiento. 
 
Con frecuencia mensual, las entidades financieras, las empresas no financieras emisoras de tarje-
tas de crédito y/o compra y las Cajas de Crédito Cooperativas (Ley 26.173) deberán informar las 
comisiones y cargos de los productos y/o servicios que ofrezcan y comercialicen a los usuarios de 
servicios financieros (de acuerdo con la definición de la normativa vigente). Además se consignará 
la tasa de interés y la cantidad de productos. 
 
Asimismo, se informarán por novedad, las altas -comisiones de nuevos productos y/o servicios que 
deseen comercializar- y los aumentos/reducciones en las comisiones que deseen implementar, res-
pecto de los usuarios de servicios financieros. También deberán informar las modificaciones de los 
cargos. 
 
Las reducciones en las comisiones y/o cargos se informarán dentro de los treinta (30) días corridos 
siguientes de su aplicación. 
 
 
2. Instrucciones generales. 
 
2.1. Información mensual. 

 
A los efectos de cumplir con la información mensual relacionada con las tarifas se tendrá en 
cuenta el concepto de “Información vigente”, el cual se define como la tarifa más alta que estará 
vigente durante el mes inmediato siguiente al de la presentación (Ej.: la presentación que vence 
el décimo día hábil del mes n, contendrá las tarifas vigentes a partir del primer día del mes n+1 ó 
en caso de producirse un aumento posterior que impacte durante el mes n+1 oportunamente 
notificado, se informará la tarifa más alta). 
 
En el caso de información sobre “tasas”, deberá informarse -de acuerdo con las instrucciones 
particulares para cada producto incluido- la tasa vigente al último día hábil del mes inmediato an-
terior al de la presentación (Ej.: la presentación que vence el décimo día hábil del mes n, conten-
drá las tasas vigentes al último día del mes n-1).   

 
La información mensual se compone de la siguiente forma: 

 
Apartado A: “Información sobre tarifario nomenclado”. 
 
Apartado B: “Información sobre tarifario completo”. 
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2.2. Información por novedad. 

 
A través de los siguientes Apartados, los sujetos obligados informarán acerca de las altas -
comisiones de nuevos productos y/o servicios que deseen comercializar- y los aumen-
tos/reducciones en las comisiones que deseen implementar respecto de los usuarios de servicios 
financieros. También deberán informar las modificaciones de los cargos. 
 
Los sujetos obligados deberán presentar las altas y aumentos referidos en el párrafo anterior, 
considerando los plazos establecidos por el Texto Ordenado de “Protección de los usuarios de 
servicios financieros” para la notificación a los usuarios y la aplicación de las nuevas tarifas.   

 
 

Apartado C: “Modificaciones de comisiones sobre tarifario nomenclado”. 
 
Apartado D: “Modificaciones de otras comisiones y/o cargos”. 

 
 
 
2.3. Formato de remisión. 
 

Apartado A: archivo de formato TXT. 
 
Apartado B: archivo de formato PDF. 
 
Apartado C: archivo de formato TXT. 
 
Apartado D: archivo de formato PDF y planilla de formato Excel. 
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Instrucciones particulares 
 
Apartado A: “Información sobre tarifario nomenclado”. 

 
Se deberán consignar las tarifas correspondientes a las comisiones detalladas en el Modelo de 
Información -Anexo I-, las tasas y la cantidad de productos. 
 
A los fines de completar el presente apartado se aplicarán los siguientes criterios:  
 
Productos:  

 
Respecto de los productos detallados se tendrá en consideración lo siguiente:  

 
••••    Caja de Ahorros en pesos: no se considerará las Cuentas Sueldo, de la Seguridad Social y 

Especiales.  
 

••••    Cuenta corriente: no se considerarán aquellas que estén asociadas a Cuenta Sueldo, de la 
Seguridad Social y paquetes multiproducto.  

 
••••    Tarjetas de Crédito: se considerarán como servicio separado no asociado a paquete multipro-

ducto para cada uno de los siguientes segmentos:  
 

1) Premium: incluye tarjetas con categoría Gold, Platinum, Signature y/o Black.  
2) Internacional. 
3) Nacional. 

 
••••    Paquete de productos: Para cada uno de los siguientes segmentos/categorías, deberá infor-

marse el paquete más representativo, es decir el que tiene mayor cantidad de paquetes. A su 
vez, si la categoría más representativa se ofrece con distintos precios, se informará la tarifa 
más alta. 
 

1) Premium: comprende los paquetes de productos asociados con tarjetas de crédito Gold, 
Platinum, Signature y/o Black.  
 

2) Básico: comprende una o más tarjetas internacionales y/o caja de ahorro en dólares y/o 
cuenta corriente. 

 
••••    Paquete destinado a beneficiarios de la seguridad social que incluya, como mínimo, el servicio 

de adelanto de haberes jubilatorios.  
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Cantidad de Productos: Se calculará al cierre de cada mes para cada producto o segmen-
to/categoría teniendo en cuenta los criterios expuestos anteriormente. 
 
Se aclara que en el caso de Tarjetas de Crédito deberán informar la cantidad de tarjetas titula-
res.  

 
 
Tarifas: 
 

Se deberán informar las tarifas vigentes, según el concepto incluido en las instrucciones gene-
rales, de las comisiones detalladas teniendo en cuenta las siguientes disposiciones: 

 
Las tarifas corresponderán a los valores máximos vigentes, sin deducir bonificaciones, des-
cuentos u otros. 
 
El importe corresponderá al precio de una operación individual e incluirá el IVA.  

 
Se informará el importe de la tarifa para el período completo establecido en la columna “Pe-
riodicidad”, independientemente de la modalidad de cobro. 

 
Las tarifas serán informadas en pesos, salvo la comisión por uso de cajeros automáticos en el 
exterior, que se informará en dólares.  
 
 

Tasas de interés: 
 

Se informará la tasa efectiva anual expresada en porcentaje, con dos decimales, según sea el 
producto: 

 
• Caja de Ahorros: la tasa mínima.  
• Cuenta corriente: la tasa máxima de descubierto en cuenta - con acuerdo-.   
• Tarjeta de Crédito: la tasa máxima de interés compensatorio por financiación de saldos. 
• Paquetes destinados a beneficiarios de la seguridad social que incluya el servicio de 

adelanto de haberes jubilatorios: la tasa máxima. 
 
  

Observaciones: 
 

Se podrán consignar, para todos los productos, las aclaraciones referidas a bonificaciones o a 
la particularidad del producto o paquete, según corresponda. 
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Apartado B: “Información sobre tarifario completo”. 

 
Se detallará el universo de tarifas correspondientes a las comisiones y cargos de los productos 
y/o servicios ofrecidos a los usuarios de servicios financieros. Cabe destacar que este tarifario 
deberá incluir las comisiones nomencladas de acuerdo con el Apartado A precedente y deberá 
cumplir con todas las condiciones e información requerida mediante el punto 5.3.1.1. ii) del T.O. 
de “Comunicación por medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente”.  Asimismo, la 
información que las entidades publiquen en sus respectivos sitios de Internet en cumplimiento de 
dicha norma deberá ser coincidente con la remitida mediante este Apartado. 

 
Deberá contener como mínimo, los siguientes datos: 

 
• Denominación de la entidad. 

 
• Mes de vigencia del tarifario. 

 
• Tarifas. 

 
Las tarifas se expresarán en la moneda en que se cobra, según corresponda.  
No se deducirán las bonificaciones, descuentos u otros, las que deberán ser informa-
das como observaciones al producto.  
El importe corresponderá al precio de una operación individual e incluirá el IVA.  
Se informará el importe de la tarifa para el período completo indicando la periodicidad.  
 

• Aumentos notificados a los clientes. 
 

En aquellos casos que ya se hubiera notificado un aumento a los clientes, se deberá 
incluir la tarifa vigente, la nueva y el porcentaje de variación, detallando la fecha de en-
trada en vigencia de dicho aumento. En caso de corresponder, se identificarán las co-
misiones de nuevos productos. 

 
• Tasas. 
 

Las tasas se expresarán en porcentaje con dos decimales. 
 

• Las comisiones previstas en el Apartado A, deberán incorporarse en este tarifario, con 
idéntica denominación para permitir la asociación. 

 
• Los cargos se informarán por cada producto. 
 
• La disposición de los productos deberá respetar el ordenamiento establecido en el 

Anexo II.  
 
• El tamaño de letra del tarifario completo, deberá cumplir con las exigencias del punto 

2.3.1.1. del T.O. “Protección de los Usuarios de Servicios financieros”. 
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Apartado C: “Modificaciones de comisiones sobre tarifario nomenclado”. 
 

Se deberán informar los aumentos/reducciones y/o altas de tarifas respecto de las detalla-
das en el Anexo I. 
 
Se deberá remitir información vinculada con el precio vigente, el precio previsto, el porcenta-
je de variación y la fecha de entrada en vigencia de la nueva tarifa.   

 
 
Apartado D: “Modificaciones de otras comisiones y/o cargos”. 
 

Se consignarán los aumentos/reducciones en las tarifas y las altas de comisiones de nue-
vos productos y/o servicios que desean comercializarse, no incluidos en el Anexo I. Ade-
más, se notificarán por esta vía las modificaciones a los cargos.   
 
Se deberá remitir información vinculada con el precio vigente, el precio previsto, el porcenta-
je de variación y la fecha de entrada en vigencia de la nueva tarifa.  
 
Las altas de comisiones se identificarán especialmente debiendo informarse el precio pre-
visto, la fecha de aplicación y una breve descripción del nuevo producto y/o servicio.  
 
La disposición sobre las citadas modificaciones deberá respetar el ordenamiento estableci-
do en el Anexo II.  
 
 

Nota tipo. 
 

Conjuntamente con la presentación de los Apartados C y D, se deberá adjuntar un archivo 
con la nota tipo que la entidad enviará oportunamente a sus clientes, conforme lo dispuesto 
en el Punto 2.3.4 acápite iv) del T.O. “Protección de los usuarios de servicios financieros”. 
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CAPÍTULO II - MODELO DE INFORMACION - ANEXO I  

 

Código 
Partida Comisiones en productos y servicios financieros Periodici-

dad Tarifa 
Tasa 

Efectiva 
Anual 

Cantidad 
Productos Observaciones 

010000 Caja de Ahorros            

010100 Comisión por emisión de tarjeta de débito adicional Eventual         

010200 Comisión por reposición de tarjetas de débito por robo o extravío Eventual         

010300 Comisión por uso de cajero automático fuera de casa operativa de la entidad Eventual         
010400 Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, misma red Eventual         
010500 Comisión por uso de cajero automático de otra entidad, distinta red Eventual         
010600 Comisión por uso de cajero automático en el exterior  Eventual         

020000 Cuenta Corriente            

020100 Comisión por mantenimiento de cuenta corriente Mensual         

020200 Talonario por cheques - 50- Eventual         

030000 Tarjeta de Crédito           

  Premium           

031000 Black/ Signature           

031100        Comisión por servicio de emisión Eventual         

031200        Comisión por servicio de renovación Anual         

031300        Comisión por administración y mantenimiento de cuenta Mensual         

031400        Comisión por reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío Eventual         

031500        Comisión por tarjetas adicionales Eventual         
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CAPÍTULO II - MODELO DE INFORMACION - ANEXO I (Continuación) 
 

Código 
Partida Comisiones en productos y servicios financieros Periodici-

dad Tarifa 
Tasa 

Efectiva 
Anual 

Cantidad 
Productos Observaciones 

032000 Platinum           

032100        Comisión por servicio de emisión Eventual         

032200        Comisión por servicio de renovación Anual         

032300        Comisión por administración y mantenimiento de cuenta Mensual         

032400        Comisión por reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío Eventual         

032500        Comisión por tarjetas adicionales Eventual         

033000        Gold           

033100        Comisión por servicio de emisión Eventual         

033200        Comisión por servicio de renovación Anual         

033300        Comisión por administración y mantenimiento de cuenta Mensual         

033400        Comisión por reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío Eventual         

033500        Comisión por tarjetas adicionales Eventual         

034000        Internacional           

034100        Comisión por servicio de emisión Eventual         

034200        Comisión por servicio de renovación Anual         

034300        Comisión por administración y mantenimiento de cuenta Mensual         

034400        Comisión por reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío Eventual         

034500        Comisión por tarjetas adicionales Eventual         
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CAPÍTULO II - MODELO DE INFORMACION - ANEXO I (Continuación) 
 

Código 
Partida Comisiones en productos y servicios financieros Periodici-

dad Tarifa 
Tasa 

Efectiva 
Anual 

Cantidad 
Productos Observaciones 

035000        Nacional           

035100        Comisión por servicio de emisión Eventual         

035200        Comisión por servicio de renovación Anual         

035300        Comisión por administración y mantenimiento de cuenta Mensual         

035400        Comisión por reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío Eventual         

035500        Comisión por tarjetas adicionales Eventual         

040000 
Paquete destinado a beneficiarios de prestaciones de la Seguridad social 
que incluyan el servicio de adelanto de haberes jubilatorios -     Comisión por 
servicio de mantenimiento del paquete 

Mensual         

050000 Paquetes           

  Premium           

051000 Black/ Signature - Comisión por servicio de mantenimiento del paquete  Mensual         

052000 Platinum - Comisión por servicio de mantenimiento del paquete  Mensual         

053000 Gold - Comisión por servicio de mantenimiento del paquete Mensual         

  Básico           

054000 Básico - Comisión por servicio de mantenimiento del paquete  Mensual         
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CAPÍTULO II  
 
ORDEN DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS – ANEXO II 
 
a) A los efectos de cumplimentar el Apartado B, se deberá seguir el siguiente ordenamiento: 
 

1. Caja de Ahorro. 
2. Caja de Ahorro en USD. 
3. Cuenta Corriente. 
4. Tarjetas de Crédito. 
5. Paquetes. 
6. Paquetes destinados a beneficiarios de la seguridad social. 
7. Caja de Seguridad. 
8. Préstamos Personales. 
9. Préstamos Prendarios. 
10. Préstamos Hipotecarios. 
11. Cuenta Comitente (operaciones con bonos, acciones, etc). 
12. Seguros como contratación no accesoria a un servicio financiero. 
13. Otros productos. 

 
 
b) Respecto de las modificaciones incluidas en el Apartado D, se tendrá en cuenta el siguiente es-
quema: 
 

1. Aumentos de comisiones. 
2. Altas de comisiones. 
3. Modificación de cargos. 
4. Reducciones de comisiones. 

 
Siguiendo en cada una de las aperturas citadas el ordenamiento de productos citado en el inciso a) 
precedente. 
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 
Instrucciones Generales 
 
 
Los montos se registrarán en unidades 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 inferio-
res. 
 
El Régimen Informativo se presentará por semana estadística, operando su vencimiento a las 15 
horas del día hábil siguiente al último día correspondiente a la semana estadística bajo informe, a 
través del Sitio de Internet del Banco Central de la República Argentina. 
 
Las semanas estadísticas son las siguientes:  
 
Primera semana estadística: del 1 al 7 inclusive. 
Segunda semana estadística: del 8 al 15 inclusive. 
Tercera semana estadística: del 16 al 23 inclusive. 
Cuarta semana estadística: del 24 al último día del mes inclusive. 
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Instrucciones Particulares 
 
Deberán informarse las compras y ventas a término y opciones de moneda extranjera identificando 
la fecha de concertación de cada operación, el ámbito de negociación o contraparte y el vencimiento 
de la operación. 
 
Los movimientos deberán informarse totalizando las operaciones de cada día de la semana estadís-
tica que tengan en común los atributos solicitados. 
 
Como cantidad de activo subyacente deberá informarse el importe en la moneda correspondiente a 
ese activo. 
 
Se informarán como Bajas las operaciones rescindidas o ejercidas con anterioridad a la fecha de 
vencimiento. Para las operaciones sin vencimiento, siempre se informará su Baja cuando se cance-
len. 
 
Las operaciones de swaps de moneda se informarán desagregando la transacción en tantas opera-
ciones a término como pagos se hayan pactado. 
 
En los casos en que el ámbito de negociación en el que se concerte la operación sea la BCBAIN-
DOL, el ROFEX, el DOMAY o el MATba, no deberán consignarse los campos identificación fiscal y 
denominación de la contraparte. 
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Datos Solicitados 

 

1. Fecha de concertación de la operación 
 

2. Tipo de operación 
 

2.1. Operación a término con vencimiento 
2.2. Opción de compra 
2.3. Opción de venta 
2.4. Operación a término sin vencimiento 

 
3. Ámbito de Negociación o Contraparte 

 
3.1. BCBA - INDOL 
3.2. ROFEX 
3.3. MAE 
3.4. DOMAY 
3.5. Residentes en el País – Sector Financiero 
3.6. Residentes en el País – Sector no Financiero 
3.7. Residentes en el exterior – Mercados autorregulados 
3.8. Residentes en el exterior – Otros 
3.9. MATba 

 
4. Identificación fiscal de la contraparte de la operación 
 

4.1. Número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) 
 
5. Denominación de la contraparte de la operación 
 

5.1. Apellidos y nombres o razón social o denominación, en forma completa, según 
corresponda. 

 
6. Activo Subyacente 
 

6.1. Moneda Extranjera 
 
7. Moneda del Activo Subyacente: código SWIFT 
 
8. Moneda de Liquidación: código SWIFT 
 
9. Fecha de vencimiento 
 
10. Cantidad de activo subyacente 
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11. Importe concertado en moneda de liquidación 
 
12. Liquidación 
 

12.1. Diaria de diferencias 
12.2. Al vencimiento de diferencias 
12.3. Con entrega 
12.4. Otra 

 
13. Concepto 
 

13.1. Alta de Compras 
13.2. Baja de Compras 
13.3. Alta de Ventas 
13.4. Baja de Ventas 
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Criterios de consistencia 
 
 
La presentación se considerará validada cuando todas las categorías establecidas en los Apartados 
B.2. y B.3. del Régimen informativo Contable Mensual de Operaciones de Cambios se correspon-
dan con los totales que a continuación se detallan: 
 

§ Concertaciones de compras a término en moneda extranjera: 
 
- el punto B.2.1. debe corresponderse con el total equivalente en dólares estadounidenses 

del activo subyacente de las operaciones de “Alta de Compras” menos las operaciones de 
“Baja de Compras”, que afecten únicamente a las operaciones a término de moneda 
extranjera liquidables en pesos concertadas en cada fecha. 

 
- el punto B.3.1. debe corresponderse con el total equivalente en dólares estadounidenses 

del activo subyacente de las operaciones de “Alta de Compras” menos las operaciones de 
“Baja de Compras”, que afecten únicamente a las operaciones a término de moneda 
extranjera realizadas y liquidables en el exterior concertadas en cada fecha. 

 
§ Vencimientos de compras a término de moneda extranjera: 

 
- el punto B.2.2. debe corresponderse con el total equivalente en dólares estadounidenses 

del activo subyacente del conjunto de las operaciones de compras concertadas, cuyo 
vencimiento coincida con el de la fecha respectiva, que afecten únicamente a las 
operaciones a término de moneda extranjera liquidables en pesos. 

 
- el punto B.3.2. debe corresponderse con el total equivalente en dólares estadounidenses 

del activo subyacente del conjunto de las operaciones de compras concertadas, cuyo 
vencimiento coincida con el de la fecha respectiva, que afecten únicamente a las 
operaciones a término de moneda extranjera realizadas y liquidables en el exterior. 

 
§ Concertaciones de ventas a término en moneda extranjera: 

 
- el punto B.2.3. debe corresponderse con el total equivalente en dólares estadounidenses 

del activo subyacente de las operaciones de “Alta de Ventas” menos las operaciones de 
“Baja de Ventas”, que afecten únicamente a las operaciones a término de moneda 
extranjera liquidables en pesos concertadas en cada fecha. 

 
- el punto B.3.3. debe corresponderse con el total equivalente en dólares estadounidenses 

del activo subyacente de las operaciones de “Alta de Ventas” menos las operaciones de 
“Baja de Ventas”, que afecten únicamente a las operaciones a término de moneda 
extranjera realizadas y liquidables en el exterior concertadas en cada fecha. 
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§ Vencimientos de ventas a término de moneda extranjera: 

 
- el punto B.2.4. debe corresponderse con el total equivalente en dólares estadounidenses 

del activo subyacente del conjunto de las operaciones de ventas concertadas, cuyo 
vencimiento coincida con el de la fecha respectiva, que afecten únicamente a las 
operaciones a término de moneda extranjera liquidables en pesos. 

 
- el punto B.3.4. debe corresponderse con el total equivalente en dólares estadounidenses 

del activo subyacente del conjunto de las operaciones de ventas concertadas, cuyo 
vencimiento coincida con el de la fecha respectiva, que afecten únicamente a las 
operaciones a término de moneda extranjera realizadas y liquidables en el exterior. 

 
Se aclara que a los fines de los cruces indicados, se tendrán en cuenta, de corresponder, los tipos 
de pase a ser aplicados para la conversión de otras monedas extranjeras a dólares 
estadounidenses informados diariamente por el Banco Central. 
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Las entidades financieras deberán suministrar información respecto de la Posición Global Neta de 
Moneda Extranjera correspondiente a cada mes. 
 
Esta información deberá elaborarse a nivel de casa central y filiales en el país. 
 
Los datos se presentarán con las formalidades del Régimen Informativo Contable Mensual. 
 
Los importes se expresarán 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. 
 
Los saldos en moneda extranjera se deberán convertir a pesos diariamente considerando el tipo de 
cambio de referencia del dólar estadounidense difundido por el B.C.R.A., considerando lo 
establecido en las normas sobre “Posición global neta de moneda extranjera”. 
 
Las monedas extranjeras distintas de dólar estadounidense se convertirán previamente a esta 
moneda utilizando los tipos de pase comunicados por la Mesa de operaciones del Banco Central de 
la República Argentina. 
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2.1. Posición en promedio 
 

El cómputo de las partidas se efectuará sobre la base del promedio mensual de saldos diarios 
(capitales, ajustes, diferencias de cotización e intereses, según corresponda) registrados en el 
mes bajo informe. 

 
2.1.1. Conceptos alcanzados 

 
Títulos públicos y privados -código de partida 10200- 
 
Deberán incluirse las LEBAC en moneda extranjera liquidables en pesos.  Se excluirán 
los bonos vinculados al crecimiento del PBI. 
 
Otros créditos y Otras obligaciones por intermediación financiera -códigos de partida 
10400, 20200-. 
  
En las partidas 10400 y 20200 se informarán los saldos promedio correspondientes a los 
conceptos componentes de estos rubros. 
  
Los certificados de participación o títulos de deuda emitidos por fideicomisos financieros y 
los derechos de crédito respecto de los fideicomisos ordinarios, en la proporción que co-
rresponda, se incluirán cuando el subyacente esté constituido por activos en moneda ex-
tranjera.   
 
Las contrapartidas de Deudores y Acreedores se considerarán únicamente cuando el 
precio de liquidación se haya pactado en moneda extranjera. 
 
Operaciones con títulos registrados en partidas fuera de balance 
 
Las operaciones con títulos públicos o privados registradas en partidas fuera de balance 
referidas a depósitos a plazo fijo, préstamos de entidades financieras u operaciones de 
pase se computarán en la PGNME en la medida en que la entidad receptora venda las ci-
tadas especies a terceros (registrada en Otras Obligaciones por Intermediación Financie-
ra). 
 
Afectación de activos en garantía (partida 10600) 
 
Se informarán los activos por intermediación financiera alcanzados (ej. moneda extranjera 
propiamente dicha, títulos valores y otros activos denominados en esa moneda o vincula-
dos con la evolución del tipo de cambio) que se afecten en garantía de operaciones. 
 
Derivados -código de partida 30000- 
  
Se incluirán las operaciones contabilizadas en “Partidas fuera de balance de derivados” -a 
término, opciones y otros derivados- cuyo activo subyacente sea moneda extranjera o ac-
tivos financieros denominados en moneda extranjera, cuando el precio de liquidación se 
pacte en pesos. 
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Por lo tanto, no se incluirán los derivados contabilizados en “Partidas fuera de balance de 
Derivados” cuando se trate de operaciones entre distintas monedas extranjeras, o entre 
activos financieros denominados en moneda extranjera y su propia moneda. 
 
A las operaciones a término liquidables por diferencia se les dará el mismo tratamiento 
que a las compras y ventas a término en moneda extranjera, es decir que se computará el 
total del valor nocional.  
 
Las posiciones por opciones de futuros se deberán medir multiplicando el coeficiente del-
ta por el nocional y, en particular, en el caso de futuros de dólar estadounidenses, dicho 
nocional se deberá multiplicar por la cotización del dólar estadounidense en operaciones 
en efectivo (spot). 
 
Para el cómputo de los demás derivados, deberá consultarse a la SEFyC sobre el trata-
miento a otorgarse en forma singularizada. 

 
Exclusiones generales 
 
Los activos deducibles para determinar la responsabilidad patrimonial computable. 
 

2.2. Posición diaria - Código de partida 400dd- 
 

Se informará la posición de cada uno de los días del mes bajo informe, indicando su signo. 
Para los días inhábiles se repetirá el importe del día hábil inmediato anterior. 
 
Su determinación se efectuará sobre la base de los saldos diarios (capitales, ajustes, 
diferencias de cotización e intereses, según corresponda) registrados en el mes bajo informe, 
teniendo en cuenta los conceptos alcanzados descriptos en el punto 2.1. 
 

2.3. Franquicias 
 

En caso de corresponder, las franquicias que afecten la posición diaria se informarán consig-
nando en las últimas posiciones del código de partida (dd) el/los día/s del mes. 
 
Código 50100 
Se informará el importe de las franquicias otorgadas por el BCRA, que impliquen aumentos en 
la integración de la responsabilidad patrimonial computable (siempre que en la Resolución a 
través de la que se otorgue -o de acuerdo con el criterio de la SEFyC- se aclare que alcanza 
también a esta regulación). Dado que se utiliza como parámetro la RPC del mes anterior al ba-
jo informe, corresponderá considerar en el mes que se informa la PGN la franquicia referida a 
la RPC del mes n-1. 

 
Código 50200 / 502dd 
Se incluye el importe de las franquicias otorgadas por el BCRA que impliquen disminuciones 
en la posición global neta determinada. 

 
Código 50300 / 503dd 
Comprende el importe de las franquicias otorgadas por el BCRA, que impliquen disminuciones 
del exceso de la PGN.  
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Código 50400 / 504dd 
Se consignará el importe de franquicias otorgadas por el BCRA, que impliquen disminuciones 
del cargo determinado por exceso en la relación “Posición Global Neta - % límite s/RPC”. 
 
dd = día del mes bajo informe 
 
Los criterios de cómputo de las franquicias estarán determinados por la Resolución a través 
de la que se otorguen. 
 
Deberá consignarse el número y fecha de la citada Resolución, 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 in-
formado, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución o nota a que se hace referencia en el 
párrafo precedente.  

 
En los casos en que no se haya especificado el alcance de las franquicias, el criterio para su 
imputación deberá ser consultado al Área de Supervisión y Seguimiento de esta Institución. 
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Código Concepto Total 

10000 Activos en moneda extranjera  (+) 

10100 Disponibilidades  

10110 Efectivo  

10120 Corresponsalía  

10130 Otros  

10200 Títulos de deuda   

10210 Títulos públicos   

10220 Títulos privados  

10230 Instrumentos de regulación monetaria   

10300 Préstamos  

10400 Otros créditos por intermediación financiera  

10500 Créditos por arrendamientos financieros  

10600 Activos afectados en garantía de operaciones  

20000 Pasivos en moneda extranjera  (-) 

20100 Depósitos  

20200 Otras obligaciones por intermediación financiera  

20300 Obligaciones negociables subordinadas  

30000 Derivados (+) o (-) 

30100 Opciones de compra tomadas (+) 

30200 Opciones de venta tomadas (-) 

30300 Opciones de compra lanzadas (-) 

30400 Opciones de venta lanzadas (+) 

30500 Otros derivados (+) o (-) 

30600 Compras a término (+) 

30700 Ventas a término  (-) 

40000 Posición en promedio  (+) o (-) 

400dd Posición diaria (+) o (-) 
 Franquicias    

50100 Aumento en la integración de la Responsabilidad Patrimonial Computable  (+)  
50200/502dd Disminución en el importe de la posición global neta  (+)  

50300/503dd Disminución del exceso de la PGN respecto de los límites previstos  (+)   
50400/504dd Disminución del cargo por exceso de la PGN (+)  
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4.1. Posición, límites y excesos  

 
PGNME = Código 40000 = Código 10000 + Código 20000 + Código 30000  
 
4.1.1.  Posición en promedio (Partida 40000) 

Si PGNME(n) < 0   
 

Donde PGNME(n) = Código 40000 + Código 50200 
 
El exceso se determina de la forma siguiente:  
  
Exceso (n) (-) = Abs (PGNME (n)) - X % * (RPC (n -1) + Código 50100) - Código 50300 
(1) 
  
RPC (n -1) = la informada en el régimen de “Exigencia e integración de capitales míni-
mos” en el período (n-1). 

 

(1) X = % vigente para el período informado 

 

4.1.2.  Posiciones diarias (Partidas 400dd) 
Si PGNME (dd)  > 0  
  
Donde PGNME (dd)  = Código 400dd - Código 502dd 
 
El exceso se determina de la forma siguiente:  
  
Exceso (dd) (+) = PGNME (dd) - Mín [ X % * (RPC (n -1)  + Código 50100) ; (RPL (n -1) + 
Código 50100)] - Código 503dd  (1)  
  
Donde:  
  
RPL (n -1) = RPC (n -1) - AI (n -1) = Recursos Propios Líquidos  
  
AI (n -1) = Activos Inmovilizados + Otros conceptos computables - Conceptos deduci-
bles  

 
Los AI (n -1) se calcularán en esta Institución considerando los siguientes códigos del 
régimen informativo Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos infor-
mados por la entidad en el período (n-1):  

  
AI (n -1) = Código 100 + Código 300 - Código 200 

 

(1)  X = % vigente para el período informado 
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4.2. Cargos  

 
El cargo se calculará sobre los excesos determinados conforme al punto 4.1. precedente, 
aplicando la siguiente metodología:  
 
Cargo= Exceso (n) * cantidad de días del mes * [(TNA / 36500) * 1000] + ∑ Exceso (dd) * [(TNA / 36500) * 1000] 

 
Por el importe del cargo se acompañará nota de débito (Fórmula 3030) indicando como con-
cepto de la operación “Cargo por exceso en la Posición Global Neta de Moneda Extranjera”.  
 
Para determinar tanto los cargos como los intereses aplicables sobre aquellos no ingresados 
en tiempo y forma, se considerarán las distintas tasas vigentes durante el período al que co-
rresponda la posición y/o el lapso de la mora, respectivamente. 
 

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
B.C.R.A. 16. POSICION GLOBAL NETA DE MONEDA EXTRANJERA (R.I. – P.G.) 

Sección 4 . Determinación de la posición y cálculo de cargos 

Versión: 9a. COMUNICACIÓN  “A”  6623 Vigencia: 
5/1/2019 

Página 2 



 
 

 
 

 

 
 

 

Código  Concepto  Partidas Balance de Saldos  

10000  Activos en moneda extranjera      

10100  Disponibilidades  115000  116000    

10200  Títulos públicos y privados  125000  126000    

10300  Préstamos  135000  136000  139000   

10400  Otros créditos por intermediación financiera  145000  146000  149000  

Excepto 
saldos deu-
dores vincu-

lados con 
operaciones 

a término 

10500  Créditos por arrendamientos financieros  155000  159000    

10600 
Activos afectados en garantía de operacio-
nes 175000 176000 

  

20000  Pasivos en moneda extranjera      

20100  Depósitos 315000  316000  319000   

20200  
Otras obligaciones por intermediación finan-
ciera  

325000  326000  329000  

Excepto 
saldos 

acreedores 
vinculados 
con opera-
ciones a 
término 

20300  Obligaciones negociables subordinadas 365000  366000  369000   

30000  Derivados (Parte Pertinente)      

30100  Opciones de compra tomadas  711034     

30200  Opciones de venta tomadas  711035     

30300  Opciones de compra lanzadas  721034     

30400  Opciones de venta lanzadas  721035     

30500  Otros derivados  711087  721087    

711099  711101  711102   

715101  715102  715114   30600  Compras a término  

715115  715116  715117   

721099  721101  721102   

725101  725102  725105   30700  Ventas a término  

725106  725107  725108   
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6.1. Disposiciones Com. “A” 5553 
 
A efectos de calcular la atenuación del incumplimiento al límite general de la posición global neta 
positiva (período febrero - abril 2014) prevista en la Sección 4. de las normas sobre “Posición global 
neta de moneda extranjera”, las entidades que a enero 2014 verifiquen posiciones netas -global y 
de contado- superiores al límite previsto, procederán de la siguiente forma: 
 
1) A fin de determinar la posición global de contado de enero 2014, deberán incluirse por única vez, 

junto con los datos correspondientes a febrero de 2014, las siguientes partidas: 
 

99104: Otros créditos por intermediación financiera computables para la posición a término a 
enero/14. 
 
99202: Otras obligaciones por intermediación financiera computables para la posición a término 
a enero/14. 
 
A efectos de determinar los conceptos computables, se tomarán como referencia las cuentas de 
balance insertas en la tabla de correspondencia de la Sección 5. 
 
La Posición a término se calculará en esta Insitución, conforme el siguiente cálculo: 
Partida 99104 + Partida 99202 + Partida 30000 (ene/14) 
 
Posición de contado PGNME (ene/14) = [Posicion global neta - Posición a término] (ene/14) 

 
2) La diferencia entre la posición global de contado de enero 2014 y el menor valor que surja entre 

el 30% de la RPC y los recursos propios líquidos de diciembre 2013, se calculará en este Banco 
Central aplicando la siguiente fórmula: 

   
Base computable para atenuación del incumplimiento (ene/14 - abr/14) = Posición de contado 
PGNME (ene/14) - Mín [ 30% RPC (dic/13) ; RPL (dic/13) ] 
 

3) El importe a computar como atenuación del incumplimiento entre febrero y abril 2014, se 
calculará en esta Institución y surgirá de la aplicación de los porcentajes previstos para cada 
período sobre la base calculada conforme a lo indicado en el punto anterior: 
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Período Porcentaje de 
atenuación (%) 

Febrero 2014 75 

Marzo 2014 50 

Abril 2014 25 
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4) La RPC y la posición de activos inmovilizados serán las correspondientes a la posición individual 

(casa matriz, sucursales y filiales en el exterior) sin considerar el efecto de las franquicias, si las 
hubiera. 

 
5) La atenuación determinada conforme a lo indicado en el punto 3) precedente, se detraerá del 

exceso al límite general de la posición global neta positiva verificado durante los períodos 
febrero, marzo y abril 2014, conforme a la metodología siguiente: 

 
Exceso (n) (+) = PGNME (n) - {Mín [30 % (RPC (n -1)  + Código 50100) ; RPL (n -1) + Código 50100 ] 
+ Código 50300 + Código 60100} - Atenuación del incumplimiento (n)  

 

Donde Atenuación del incumplimiento = Base computable para atenuación del incumplimiento 
(ene/14 - abr/14) * Porcentaje (n). 

 

(n) = febrero, marzo ó abril 2014. 
 
De persistir un exceso positivo, el cargo a ingresar se calculará siguiendo la metodología 
indicada en el punto 4.2. de la Sección 4. de las presentes instrucciones operativas. 
 

Excesos en la posición a término por operaciones de pase no computables como incumplimientos - 
Código 99400 
 
Se incluyen los excesos positivos en la posición a término por las operaciones de pase no 
computables como incumplimientos -de conformidad con las disposiciones de la Comunicación “A” 
5611- con el siguiente efecto: 
 
a) para los períodos anteriores a agosto 2014 -ya validados-, su importe representa el exceso 

positivo derivado de incluir las operaciones de pase en la posición a término; su presentación se 
instrumentará por rectificativa; 

 
b)  para los períodos posteriores a julio 2014, el importe de este código se entenderá como el 

exceso positivo en la posición a término derivado de excluir de ésta las operaciones de pase 
concertadas con anterioridad al 05/08/14. 

 
La atenuación determinada conforme a lo indicado precedentemente, se detraerá del exceso positi-
vo al límite de la posición neta a término, conforme a la metodología siguiente: 
 
Exceso (n) (+) = PNME a término (n) - [10 % (RPC (n -1) + Código 50100) + Código 60200 + Código 
60300 + Código 99400] - Código 50600 
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6.2.  Disposiciones Com. “A” 5851 Posición Bimestral Diciembre/15 – Enero/16  

 
Se remitirán las informaciones correspondientes a cada mes en los plazos habituales, com-
putando las partidas comprendidas en función de los promedios calculados para cada mes.  
 

La determinación de la posición bimestral será efectuada en esta Institución sobre la base de 
los datos informados para cada uno de los meses.  Para su cálculo se considerará el prome-
dio que surja de dividir la suma de los numerales de las posiciones mensuales por la canti-
dad de días del bimestre.   
 

Los límites aplicables para esta posición bimestral serán: 10 % para la posición global y 5 % 
para la posición a término, según la metodología descripta en el punto 4.1. del presente ré-
gimen.  
 

Para el cálculo de los límites se computará la RPC de noviembre/15.   
 

El cargo se calculará sobre los excesos determinados conforme al punto 4.2. de este régi-
men informativo, considerando la tasa correspondiente a la última licitación realizada en ene-
ro/16 y aplicando la siguiente metodología:  

 

Cargo = Exceso (n) * cantidad de días del bimestre * [(TNA / 36500) * 1000] 
 

6.3. Tratamiento de las diferencias por dolarización de depósitos judiciales (Comunicación 
“A” 4686, punto 5., cuarto párrafo) 

 
Se aclara que -conforme fuera dado a conocer oportunamente por Comunicación “A” 4708 - 
corresponde incluir en el código 20100 el importe registrado en la cuenta 340022 (diferencias 
de dolarización de depósitos judiciales), hasta 31/12/2017. 
 
A partir del 01/01/2018, se incluirán en este código, los saldos que subsistan por este con-
cepto, registrados en la cuenta 340012. 

 
6.4. Ampliación del exceso admitido para la posición positiva  
 

Para determinar la ampliación del límite de la PGN positiva diaria, dispuesta en la sección 4. 
Disposiciones Transitorias de las normas sobre “Posición global neta de moneda extranjera” 
se informarán las siguientes partidas: 
 

- Código 604dd: posiciones diarias en Letras del Tesoro Nacional en dólares del mes bajo in-
forme. 
 

- Por única vez con los datos de agosto/18: 
 

• Código 60400: Posición en Letras del Tesoro Nacional en dólares al 15/06/18. 
 

• Código 60500: Parte pertinente de la posición en Letras del Tesoro Nacional en dóla-
res al 15/06/18 correspondiente al exceso admitido al límite vigente a esa fecha. 
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El importe a computar como ampliación del exceso admitido (AEAdd) dispuesto en la citada 
Sección 4., se calculará en esta Institución y surgirá de la siguiente expresión: 
 

AEAdd = Min {Max [604dd – 60400;0] + 60500; Min [25% RPC (n-1) ; RPL (n-1) ]} 
 
Consecuentemente, el exceso final se determinará de la siguiente forma: 
 

Excesodd = PGNMEdd – Min [5% RPC (n-1) ; RPL (n-1) ] 
 
Exceso finaldd = Excesodd- AEAdd 
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1. Se informará toda persona física o jurídica con la que se establecen, por única vez o de ma-

nera ocasional o permanente una o más relaciones contractuales vinculadas con las opera-
ciones que se encuentran admitidas para cada clase de entidad comprendida con excepción 
de las operaciones de cambio. 

 
Al respecto, se aclara que se incluirán los sujetos que revistan las siguientes condiciones: 

 
 Titular/Co-titular 
 Apoderado / tutor / curador. 
 Representante Legal/ firmante autorizado 
 Adicional de Tarjeta de Crédito. 
 Sociedad depositaria de Fondo Común de Inversión. 
 Fiduciario de Fideicomiso Financiero. 

 
2. La información se remitirá por primera vez en forma completa, consignando los datos que se 

detallan en el presente régimen. 
 

3. Posteriormente, con frecuencia mensual se informarán: 
 

a) Los clientes incorporados en el mes bajo informe. 
b) Los clientes dados de baja en el mes bajo informe. 
c) Las modificaciones en el código postal derivadas de cambios de domicilio de clientes 

ya informados. 
d) Los cambios que pudieran producirse en la condición de PEP de los clientes. 
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2. Instrucciones particulares. 
 

2.1. Los datos a consignar serán los siguientes: 
 

2.1.1. Entidad: 
 

- Código de entidad. 
 

2.1.2. Tipo y número de identificación de las personas integrantes del padrón: 
 

2.1.2.1. Personas físicas y jurídicas que posean las claves otorgadas por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos: 

 
- Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.). 
- Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.). 
- Clave de Identificación (C.D.I.). 

 
2.1.2.2. Como excepción, en aquellos casos en que por el tipo de producto no 

resulte exigible la identificación fiscal, se incluirá alguno de los documentos 
que se detallan a continuación: 

 
- Documento Nacional de Identidad. 
- Libreta de Enrolamiento. 
- Libreta Cívica.  
- Pasaporte u otro documento habilitante para ingreso al país.  
- Cédula de Identidad del MERCOSUR. 

 
2.1.2.3.  Los Fondos Comunes de Inversión se identificarán con el código asignado 

por la Comisión Nacional de Valores. 
 

2.1.3. Denominación. 
 

Personas físicas y sociedades de hecho: 
 
Nombre y Apellido: En forma completa, según constan en los documentos utilizados 
para su identificación. 
 
Personas jurídicas: 
 
Razón social: En forma completa, de acuerdo con el contrato constitutivo. 
 

2.1.4. Código Postal. 
 

Se consignará el correspondiente al domicilio del cliente, de acuerdo con el nuevo 
sistema de codificación postal, denominado “Código Postal del Correo Oficial de la 
República Argentina”.  
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2.1.5. Condición de Persona Expuesta Políticamente - PEP  
 

 Se indicará si el cliente informado es una Persona Expuesta Políticamente, de 
acuerdo con la definición vigente en la materia. 
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1. Instrucciones generales. 
 
Las entidades financieras deberán integrar los datos solicitados en el presente requerimiento, relati-
vos al cumplimiento de las normas sobre “Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras” 
respecto de las unidades de servicios informadas en el régimen informativo “Unidades de servicios 
de las entidades financieras”, con excepción de las sucursales en el exterior, oficinas de represen-
tación en el exterior, oficinas administrativas, puestos permanentes de promoción, casas centrales 
no operativas y terminales de autoconsulta. 
 
La información deberá remitirse al Banco Central de la República Argentina con una antelación, 
respecto de la fecha de apertura prevista, no inferior a 15 días para cajeros automáticos, otros dis-
positivos de características similares y sucursales móviles y 30 para el resto de las unidades de 
servicios comprendidas. 
 
Cuando se produzcan modificaciones a las medidas de seguridad implementadas deberán comuni-
carse las novedades en el presente requerimiento.  
 
 
El requerimiento se compone de los siguientes apartados: 
 
 
- Datos identificatorios de las unidades de servicios. 
 

- Cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad. 
 

- Identificación de los dispositivos de seguridad. 
 

- Medidas de seguridad en terminales automáticas. 
 
Las unidades de servicios que no realicen movimientos de dinero ni lo atesoren, y cuenten con exi-
mición otorgada respecto de todas las medidas mínimas de seguridad exigidas en las normas sobre 
“Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras” deberán informar tal situación integrando 
únicamente los datos identificatorios. Cabe aclarar que, la eximición tendrá vigencia por el período 
que se mantenga tal situación. 
 
Asimismo, junto con la presentación del régimen informativo, deberán adjuntar en formato PDF los 
certificados y demás documentación requerida de acuerdo con las normas sobre “Medidas mínimas 
de seguridad en entidades financieras” según el tipo de unidad de servicios. 
 
El cumplimiento del presente Régimen Informativo tendrá el carácter de Declaración Jurada. La pre-
sentación de los datos supone el pleno conocimiento del responsable de seguridad y de las autori-
dades de la entidad financiera de las acciones legales emergentes y que por imperio de las Leyes 
19.130, 21.526, 24.144 y 26.637, como así también de las normas sobre “Medidas mínimas de se-
guridad en entidades financieras”, se deban aplicar en el caso de verificarse algún tipo de incumpli-
miento. 
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2. Instrucciones particulares. 
 
Se proveerán, respecto de los tipos de unidades de servicio identificadas, las siguientes informacio-
nes según corresponda: 
 
 
2.1. Datos identificatorios de las unidades de servicios. 
 

2.1.1. Tipo de unidad de servicio. 
 
2.1.2. Número de la casa. 
 
2.1.3. Identificación de la unidad de servicio. 
 
 

Los puntos 2.1.1. a 2.1.3. deberán integrarse según lo consignado en el Régimen Informativo “Uni-
dades de Servicios de las Entidades Financieras”. 
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2.2. Cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad. 

 
Se informará el cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad de acuerdo con los siguientes 
parámetros: 
 

• Si: cuando se encuentre efectivamente cumplimentada la medida de acuerdo con lo 
establecido por las “Normas Mínimas de Seguridad en Entidades Financieras”. 

• No: aun cuando esté en vías de realización. 
• Eximida: únicamente cuando cuente eximición expresa otorgada por este Banco Central. 
• No Aplicable: será aquellos casos en que la medida no es exigida. 

 
 

2.2.1. Sistema de monitoreo remoto. 
 
2.2.2. Castillete: 

 
2.2.2.1. Identificación. 
2.2.2.2 Blindaje (Protección). 
2.2.2.3. Blindaje (Revestimiento). 
2.2.2.4. Pulsador de alarma. 
2.2.2.5. Tenencia de certificado de aptitud. 

 
2.2.3. Recinto de seguridad con CCTV: 

 
2.2.3.1. Identificación. 
2.2.3.2.  Puerta de acceso (Blindaje). 
2.2.3.3. Blindaje (Revestimiento). 
2.2.3.4. Pulsador de alarma. 
2.2.3.5. Tenencia de certificado de aptitud. 

 
2.2.4. Alarma a distancia (alarma policial o empresa de seguridad). 
 
2.2.5. Alarma propia (recinto remoto). 
 
2.2.6. Doble vínculo. 
 
2.2.7. Alarma local. 
 
2.2.8. Medidas de seguridad para atesoramiento de numerario. 

 
2.2.8.1. Tesoro Blindado (Bóveda de cemento y acero): 

 
2.2.8.1.1. Características constructivas de la bóveda. 
2.2.8.1.2. Puertas (Características). 
2.2.8.1.3. Identificación. 
2.2.8.1.4. Módulo interior. 
2.2.8.1.5. Sensorización. 
2.2.8.1.6. Tenencia de certificado de aptitud. 
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2.2.8.2. Caja tesoro móvil: 
 

Debe informarse el cumplimiento de los siguientes elementos para cada una de las 
cajas tesoro móvil. 

 
2.2.8.2.1. Características constructivas. 
2.2.8.2.2. Puertas (Características). 
2.2.8.2.3. Puertas (Cerraduras). 
2.2.8.2.4. Identificación. 
2.2.8.2.5. Modulo interior. 
2.2.8.2.6. Sensorización. 
2.2.8.2.7. Tenencia de certificado de aptitud. 

 
2.2.8.3. Tesoro modular: 

 
2.2.8.3.1. Autorización del BCRA. 
2.2.8.3.2. Tenencia de certificado de aptitud. 
2.2.8.3.3. Puertas (Características). 
2.2.8.3.4. Puertas (Cerraduras). 
2.2.8.3.5. Identificación. 
2.2.8.3.6. Módulo interior. 
2.2.8.3.7. Sensorización. 
 

2.2.9. Medidas de seguridad para cajas de seguridad de alquiler. 
 

2.2.9.1. Tesoro blindado (Bóveda de cemento y acero): 
 

2.2.9.1.1. Características constructivas. 
2.2.9.1.2. Puertas (Características). 
2.2.9.1.3. Puertas (Cerraduras). 
2.2.9.1.4. Identificación. 
2.2.9.1.5. Sensorización. 
2.2.9.1.6. Tenencia de certificado de aptitud. 

 
2.2.9.2. Caja Tesoro Móvil: 

 
Debe informarse el cumplimiento de los siguientes elementos para cada una de las 
cajas tesoro móvil. 

 
2.2.9.2.1. Características constructivas. 
2.2.9.2.2. Puertas (Características). 
2.2.9.2.3. Puertas (Cerraduras). 
2.2.9.2.4. Identificación. 
2.2.9.2.5. Ubicación en el centro del recinto. 
2.2.9.2.6. Sensorización. 
2.2.9.2.7. Tenencia de certificado de aptitud. 
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2.2.9.3. Tesoro Modular: 
 

2.2.9.3.1. Autorización del BCRA. 
2.2.9.3.2. Tenencia de certificado de aptitud. 
2.2.9.3.3. Puertas (Características). 
2.2.9.3.4. Puertas (Cerraduras). 
2.2.9.3.5. Identificación. 
2.2.9.3.6. Sensorización. 

 
2.2.10. Vigilancia: 

 
2.2.10.1. Servicio de policía adicional. 
2.2.10.2. Seguridad privada. 

 
2.2.11. Lugar o recinto para operaciones importantes. 

 
2.2.12. Medidas de seguridad en las cajas de atención al público: 

 
2.2.12.1. Cerramiento en líneas de cajas. 
2.2.12.2. Puerta de doble chapa. 
2.2.12.3. Tenencia de certificado de aptitud. 
2.2.12.4. Barreras visuales frontales. 
2.2.12.5. Mamparas laterales.  
 

2.2.13. Circuito cerrado de televisión de seguridad: 
 

2.2.13.1. UPS o red alternativa de alimentación eléctrica. 
2.2.13.2. Ubicación de las cámaras de CCTV según recomendación del BCRA. 
2.2.13.3. Grabador digital de video. 
 

2.2.14. Prohibición de utilización de terminales de servicios de telefonía móvil y otros dispositi-
vos de comunicación similares. 

 
2.2.15. Transporte de dinero: 

 
2.2.15.1. Lugar de estacionamiento para blindados 
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2.3. Identificación de los dispositivos de seguridad. 
 
 

2.3.1. Sistema de Monitoreo Remoto: 
 

2.3.1.1. Número de código interno asignado. 
 
2.3.2. Castillete:  

 
2.3.2.1. Marca. 
2.3.2.2. Número de serie. 

 
2.3.3. Recinto de seguridad con CCTV: 

 
2.3.3.1. Marca. 
2.3.3.2. Número de serie. 

 
2.3.4. Tesoro Blindado (Bóveda de cemento y acero): 

 
2.3.4.1. Marca. 
2.3.4.2. Número de serie. 

 
2.3.5. Caja tesoro móvil: 

 
2.3.5.1. Marca. 
2.3.5.2. Número de serie. 

 
2.3.6. Tesoro modular: 

 
2.3.6.1. Marca. 
2.3.6.2. Número de serie. 

 
 

2.3.7. Cajas de seguridad de alquiler. 
 

2.3.7.1. Tesoro Blindado (Bóveda de cemento y acero): 
 
2.3.7.1.1. Marca. 
2.3.7.1.2. Número de serie. 
2.3.7.1.3. Cantidad de cofres: debe informarse la cantidad de cofres 

existentes en el tesoro blindado. 
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2.3.7.2. Caja tesoro móvil: 

 
2.3.7.2.1.  Marca. 
2.3.7.2.2.  Número de serie. 
2.3.7.2.3. Cantidad de cofres: debe informarse la cantidad de cofres 

existentes en la caja tesoro móvil. 
 
2.3.7.3. Tesoro modular: 

 
2.3.7.3.1.  Marca. 
2.3.7.3.2.  Número de serie. 
2.3.7.3.3. Cantidad de cofres: debe informarse la cantidad de cofres 

existentes en el tesoro modular. 
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2.4. Medidas de seguridad en terminales automáticas. 

 
2.4.1. Individualización del dispositivo: 

 
2.4.1.1. Marca. 
2.4.1.2. Modelo. 
2.4.1.3. Número de serie. 

 
2.4.2. Tipo de carga: 

 
2.4.2.1. Frontal. 
2.4.2.2. Posterior. 

 
2.4.3. Dispositivo de alarma. 
 
2.4.4. Elementos que brinden privacidad (mamparas). 

 
2.4.5. Sistema de entintado de billetes. 

 
2.4.6. Cartelería disuasoria por entintado de billetes. 
 
2.4.7. Dispositivos que impidan la visualización del monitor y teclado. 

 
 

 
2.5. Sistema de monitoreo remoto: 
 

Se deberán informar los datos identificatorios y las medidas de seguridad respecto de cada 
uno de los sistemas de monitoreo que posea la entidad financiera. El número de código inter-
no asignado se utilizará para vincularlo con el cumplimiento de la medida de seguridad en la 
unidad de servicio correspondiente.   

 
2.5.1. Marca. 
2.5.2. Número de serie. 
2.5.3.  Denominación. 
2.5.4. Número de código interno asignado. 
2.5.5. Domicilio desde el cual opera: 
 2.5.5.1. Calle. 
 2.5.5.2. Número. 
 2.5.5.3. Piso.  
 2.5.5.4. Oficina/ Local/ Departamento.  
 2.5.5.5.  Localidad.  
 2.5.5.6.  Departamento / Partido. 
 2.5.5.7.  Código Postal. 
 2.2.5.8.  Provincia. 
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2.5.6. Sistema: 
2.5.6.1. Propio. 
2.5.6.2. Terceros. 

2.5.7. Cantidad de dependencias monitoreadas. 
2.5.8. Cantidad de operadores de monitoreo. 
2.5.9. Tenencia de certificado de aptitud. 
2.5.10. Blindaje (protección). 
2.5.11. Blindaje (revestimiento). 
2.5.12. Restricción de acceso. 
2.5.13. Visualización en tiempo real. 
2.5.14. Doble vínculo. 
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I – DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO 
 
Las entidades financieras y cambiarias deberán remitir a esta Institución, información relativa a la 
Entidad y a la nómina de directivos, gerentes, accionistas y responsables.  

 

Complementariamente, las entidades financieras, deberán informar el detalle de sus participaciones 
en otras sociedades. 
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II – INSTRUCCIONES GENERALES 
 
Las entidades deberán cumplimentar el presente requerimiento en la medida que se hayan 
producido novedades, con una ratificación anual al 31.12 de cada año. 

 
La información se integrará en seis módulos: 
 
1 – Datos generales: Se deberán registrar datos específicos de la Entidad. 
 
2 – Directivos: Se deberá registrar información correspondiente a las personas que integran los ór-
ganos de dirección y fiscalización. 
 
3 – Gerentes: Se deberá registrar información correspondiente a las personas que ocupan cargos 
gerenciales o asimilables. 
 
4 – Accionistas: Se deberá registrar información relativa a las personas físicas y jurídicas que son 
titulares del capital social de las entidades financieras y cambiarias constituidas en el país y sobre la 
composición accionaria de las personas jurídicas que, directa o indirectamente, participan en aquél. 
 
5 – Responsables: Se deberá registrar información relativa a los responsables requeridos por el 
BCRA. 
 
6 – Participaciones en otras sociedades. 
 
Además, cabe aclarar que donde dice “Accionistas” corresponderá leerse  “Socios” cuando su forma 
jurídica sea una Sociedad de Responsabilidad Limitada o “Asociado” cuando sea una Cooperativa. 
 
Asimismo, teniendo en cuenta que los socios gerentes y gerentes no socios en las Sociedad de 
Responsabilidad Limitada forman parte de los órganos de Dirección de estas sociedades, los mis-
mos deberán ser informados en el módulo de Directivos (incluso en los casos en que también co-
rresponda su inclusión en el módulo de Gerentes y/o Responsables, según lo señalado en las Ins-
trucciones Particulares respectivas). 
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III – INSTRUCCIONES PARTICULARES 
 

1. DATOS GENERALES 
 
Se deben proporcionar las informaciones que se indican en los puntos 1.1. a 1.6. relacionadas 
con la Entidad Financiera o Cambiaria. 

 
1.1. Página web de la Entidad, en caso de poseer. 

 

1.2. Número de CUIT de la Entidad. 
 

1.3. Mail Institucional: Se deberá informar el mail Institucional. Este e-mail deberá ser ge-
nérico para la recepción de todo tipo de consultas. 
 

1.4. Número de teléfono de contacto: Se informará el número de teléfono genérico de la 
entidad para la recepción de consultas de terceros. En caso de poseer un número de 
call center 0800 ó 0810, se informará este número. 
 

1.5. Logo de la Entidad. 
 
1.6. Estatuto social o Carta orgánica vigente. 

 
2. DIRECTIVOS 
 
Se deben proporcionar las informaciones que se indican en los puntos 2.1. a 2.10. y 2.12., res-
pecto de cada uno de los integrantes del Directorio (titulares y suplentes), Gerencia (en el caso 
de S.R.L), Consejo de Administración, Sindicatura o Consejo de Vigilancia, o de los represen-
tantes responsables de la administración en el caso de las sucursales locales de entidades ex-
tranjeras, y que se encuentren en funciones al último día del período informado. También co-
rresponderá informar los mismos datos más el punto 2.11. en relación a aquellos que, por finali-
zación del mandato u otras causas, hubieran cesado en sus funciones durante dicho período.  
 
En los casos en que una persona sea designada para un cargo distinto al que ocupaba, corres-
ponderá consignar el cese de sus funciones en el cargo anteriormente informado y otro por la 
nueva designación.  Esto no será de aplicación en caso de reelección para el mismo cargo, de-
biendo mantenerse la fecha de designación original. 

 
2.1. Tipo y número de documento de identidad: Se informará el Tipo de documento de iden-

tidad de acuerdo con el detalle de la Tabla Nº 1, teniendo en cuenta las siguientes indi-

caciones: 

 
Las personas de nacionalidad argentina se identificarán con:  
Documento Nacional de Identidad 
Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica 

 

REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL 
B.C.R.A. 20. INFORMACION INSTITUCIONAL DE ENTIDADES FINANCIERAS Y 

CAMBIARIAS 

Versión: 3a. COMUNICACIÓN  “A”  6623 Vigencia: 
5/1/2019 

Página 3 



 
 

 
 

 

 
Las personas extranjeras residentes en el país se identificarán con: 

Documento Nacional de Identidad 
Pasaporte 

 
Las personas extranjeras residentes en el exterior se identificarán con:   

Pasaporte 
 
En caso de no contar con Pasaporte, se consignará “Otros” y se asignará una 
numeración correlativa a partir de 1 (uno) 

 
2.2. Tipo y número de identificación fiscal: Se informará el Tipo de identificación utilizando 

los códigos de la Tabla Nº 2, y teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

Las personas de nacionalidad argentina y las extranjeras residentes en el país, se identi-
ficarán con: 
Clave Única de Identificación Tributaria 
Código Único de Identificación Laboral 
Clave de Identificación 
 
Para las personas extranjeras residentes en el exterior se consignará como tipo de iden-
tificación “Otros” y se asignará una numeración correlativa a partir de 1 (uno).  
 

2.3. Apellido: Se informarán en forma completa, según consta en el padrón de la Administra-

ción Federal de Ingresos Públicos. No deberán registrarse títulos profesionales o de otro 

tipo. 

2.4. Nombres: Se informarán en forma completa, según consta en el padrón de la Adminis-

tración Federal de Ingresos Públicos. No deberán registrarse títulos profesionales o de 

otro tipo. 

A base de la información sobre tipo y número de identificación fiscal, el Banco Central 
reemplazará, bajo la exclusiva responsabilidad de la entidad, el dato consignado en los 
puntos 2.3. y 2.4 por el que figura en el "Padrón de Deudores del Sistema Financiero" 
vigente a la fecha del proceso de validación. 
Cuando la persona no esté incluida en dicho padrón, se mantendrá provisoriamente el 
dato registrado por la entidad.  
 

2.5. Nacionalidad: Se informará el país que corresponda ingresando el pertinente código 

Swift de país.  

2.6. Cargo: Se ingresará el código de la Tabla Nº 3 que corresponda, según se trate de: 

 
2.6.1. Entidades financieras públicas (de la Nación, de Provincias y de Municipalidades) 

y entidades financieras y cambiarias privadas constituidas bajo la forma jurídica de 

sociedades anónimas.  
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2.6.2. Entidades financieras privadas constituidas bajo la forma jurídica de sociedades 

cooperativas: En los cargos Vocal Titular o Vocal Suplente, según corresponda, se 
incluirán todos aquellos miembros cuyos cargos tuvieran otra denominación no 
contemplada en dicha tabla. 

 
2.6.3. Entidades financieras sucursales locales de entidades extranjeras: En este caso 

se deberá seleccionar el código que corresponda a cada persona según el nivel de 
jerarquía que ocupe dentro de la estructura organizativa de la entidad. 
 

2.6.4. Entidades cambiarias constituidas bajo la forma jurídica de sociedad de respon-
sabilidad limitada 

 
2.7. Descripción: Este dato solo debe ser informado por las entidades financieras sucursales 

de entidades extranjeras, las que consignarán en este campo el nombre del cargo. 
 
2.8. Fecha de designación: Se informará la fecha en que el Directivo fue designado. 
 
2.9. Fecha y número de Resolución del BCRA.: Se informará cuando corresponda de acuer-

do con las disposiciones vigentes en la materia, la fecha y número de la Resolución por 
la cual el Banco Central se haya expedido favorablemente sobre la designación del Di-
rectivo para ocupar el cargo. 

 
2.10. Fecha de asunción del cargo: Se informará la fecha en que el Directivo asumió el car-

go. 
 
2.11. Fecha de baja: Se informará la fecha en que el Directivo cesó en sus funciones. 
 
2.12. Dirección de correo electrónico: Se informará el e-mail del Directivo, en caso de po-

seer. 
 
3. GERENTES 

 
Se deben proporcionar, respecto de las “áreas gerenciales” detalladas en la Tabla Nº 4 –Gerentes-, 
las informaciones que se indican en los puntos 3.1. a 3.10. y 3.12. correspondientes a cada “res-
ponsable de área gerencial”, entendiéndose por tal al máximo y único responsable por área, con 
cargo jerárquico no inferior al de “gerente” (de acuerdo con la definición contenida en la Circular 
CREFI-2, Capítulo I, Sección 1, punto 1.1.2.), que se encuentre en funciones al último día del perío-
do informado, pudiendo un mismo funcionario desempeñar varios roles en cada entidad. No obstan-
te, y sólo para el caso de aquellas entidades cambiarias que no dispongan del cargo jerárquico indi-
cado precedentemente en alguna de las áreas gerenciales a informar, deberán consignar a un res-
ponsable efectivo. 
 
También corresponderá informar los mismos datos más el indicado en el punto 3.11., con relación a 
aquellas personas que hubieran cesado en sus funciones durante dicho período. 
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En los casos en que una persona sea designada para un cargo distinto al que ocupaba, correspon-
derá consignar el cese de sus funciones en el cargo anteriormente informado y otro por la nueva 
designación. 
 

3.1. Tipo y número de documento de identidad: Se informarán teniendo en cuenta las indica-
ciones contenidas en el punto 2.1. 

 
3.2. Tipo y número de identificación fiscal: Se informarán teniendo en cuenta las indicaciones 

contenidas en el punto 2.2. 
 

3.3. Apellidos: Se informarán teniendo en cuenta las indicaciones contenidas en el punto 2.3. 
 

3.4. Nombres: Se informarán teniendo en cuenta las indicaciones contenidas en el punto 2.4. 
 

Se aplicará para los puntos 3.3 y 3.4 el procedimiento indicado en el segundo y tercer 
párrafos del punto 2.4. 

 
3.5. Cargo: Se ingresará el código de la Tabla Nº 4 que corresponda, según se trate de una 

entidad financiera o cambiaria, respectivamente. 
 

Para las entidades financieras la información del “responsable del área de sucursales” 
dependerá de la existencia de filiales en la entidad, en tal sentido se consignará el ge-
rente o responsable de todas las sucursales. Asimismo, los códigos correspondientes a 
los cargos de “responsable de la gerencia general”  y “responsable de la subgerencia 
general” podrán no ser informados cuando la entidad financiera no contemple la cobertu-
ra de tales cargos. 
 
Para las entidades cambiarias el “responsable de sucursal” deberá ser informado cuan-
do las mismas posean sucursales, en dicho caso, se informará el gerente general o car-
go equivalente de cada sucursal. Los “responsables de otras gerencias”  se informarán 
respecto de aquellas áreas gerenciales no contempladas en la referida Tabla Nº 4 y que 
resulten de relevancia para la operatoria de la entidad. 

 
3.6. Descripción: Se informará el nombre del cargo funcional asignado en la estructura orga-

nizativa de la entidad (p.ej.: Gerente de Comercio Exterior, Subgerente de Contaduría 
General, etc.); no corresponderá consignar descripciones relativas al nivel jerárquico o 
escalafonario (p. ej.: Gerente; Subgerente Departamental de 1ra., etc.). Asimismo, en 
aquellos cargos relacionados con el concepto “Responsable de otras gerencias” se de-
berá indicar a qué gerencia o área corresponde.  

 
3.7. Sucursal: Este dato deberá ser integrado sólo por las Casas y Agencias de Cambio que 

informen el concepto “Responsable de sucursal” de la Tabla Nro 4, indicando la sucursal 
a la que se refiere el gerente o responsable de la misma.  

 
3.8. Fecha de designación: Se informará- sólo en el caso del gerente general o quien ejerza 

sus funciones- la fecha en que el funcionario fue designado. 
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3.9. Fecha y número de Resolución del BCRA: Se informará, cuando corresponda de acuer-
do con las disposiciones vigentes en la materia, la fecha y numero de la Resolución por 
la cual el Banco Central se haya expedido favorablemente sobre la designación del Ge-
rente General o quien ejerza sus funciones. 

 
3.10. Fecha de asunción: Se informará la fecha en que el Gerente asumió el cargo. 

 
3.11. Fecha de baja: Se informará la fecha en que el Gerente cesó en sus funciones. 

 
3.12. Dirección de correo electrónico: Se informará el e-mail del Gerente. 

 
4. ACCIONISTAS 
 
Se debe informar la composición accionaria de la entidad financiera o cambiaria y de las personas 
jurídicas que se indican en el punto 4.1., al último día del período bajo informe, proporcionando los 
datos a que se refieren los puntos 4.2.1. a 4.2.9. respecto de los Accionistas de las entidades finan-
cieras y cambiarias y 4.3. respecto de las citadas personas jurídicas. También corresponderá infor-
mar los mismos datos más el indicado en el punto 4.2.10., con relación a quienes hubieran dejado 
de mantener participación accionaria durante dicho periodo.  
 
A tales efectos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 

 
4.1. Identificación de accionistas: 

 
4.1.1.Entidades financieras públicas: Se identificará el Estado (nacional, provincial o 

municipal) titular del capital asignado: 
 
Aquellas en cuyo capital participen personas del sector privado o que estén consti-
tuidas como sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad 
de economía mixta deberán ajustarse a lo establecido en el punto 4.1.2.  
 

4.1.2. Entidades financieras privadas locales y entidades cambiarias: 
 
4.1.2.1. Constituidas bajo la forma jurídica de la sociedad anónima, de economía 

mixta o de responsabilidad limitada: 
Se identificarán los accionistas que posean un 2% o más del capital o de 
los votos. Los restantes se informarán utilizando el código de accionistas 
agrupados, indicando la cantidad de participantes y la suma de esas par-
ticipaciones. El total de datos a proporcionar individual y colectivamente 
en la forma descripta debe sumar el 100% del capital y de los votos.  

 
Cuando los accionistas que deban identificarse de acuerdo con lo indica-
do, sean sociedades constituidas en el país comprendidas en la Ley Nº 
19.550 o en el extranjero, corresponderá también identificar a los accio-
nistas o socios que posean un 2% o más del capital o de los votos de di-
chas sociedades.  
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Si a su vez en el capital de éstas participan sociedades de aquel tipo se 
deberá seguir igual y sucesivo procedimiento. No deberá suministrarse 
esta información cuando el accionista de que se trate sea otra entidad fi-
nanciera autorizada a funcionar en el país. 

 
A requerimiento de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cam-
biarias, ya sea con carácter general o particular, se deberá proporcionar 
igual información con respecto a otros tipos de sociedades o asociacio-
nes. 
 

4.1.2.2. Constituidas bajo la forma jurídica de sociedad cooperativa: 
Se identificarán los asociados que posean el 2% o más del capital. Si la 
cantidad de asociados que reúnan esa condición es inferior a diez, se de-
berá completar esta cantidad con otros que, aunque posean una partici-
pación menor al 2%, por sus tenencias se ubiquen a continuación de 
aquéllos. Los restantes se informarán en forma agrupada, indicando la 
cantidad de participantes y la suma de esas participaciones. El total de los 
datos a proporcionar individual y colectivamente en la forma descripta de-
be sumar el 100% del capital.  
A requerimiento de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cam-
biarias, ya sea con carácter general o particular, serán de aplicación las 
disposiciones del segundo y tercer párrafo del punto 4.1.2.1. 

 
4.2. Datos de los accionistas de las entidades financieras y cambiarias:   

Con relación a los accionistas que por sus tenencias correspondan ser informados en 
forma agrupada solo corresponderá completar los datos indicados en los puntos 4.2.1., 
4.2.2 y 4.2.8. utilizando el código de accionistas agrupados. 
Si hubiera tenencias cuyos titulares no pudieran ser identificados se los agrupará e in-
formará integrando solamente los campos a que se refieren los puntos 4.2.1. y 4.2.8. uti-
lizando el código de accionistas no identificados. 

 
4.2.1. Tipo de accionista: 

Se informará el Tipo de accionista de acuerdo con el código de la Tabla Nº 5  que 
corresponda. 
 
Cuando las acciones estén comprendidas en regímenes de oferta pública, en el 
país o en el exterior, los accionistas que deban ser informados en forma agrupada 
–tenencias inferiores al 2% del capital o de los votos-, se identificarán como Accio-
nistas Agrupados (Bolsas de Comercio del País) o (Bolsas de Comercio del Exte-
rior), según corresponda.  

 
4.2.2. Cantidad del grupo: 

Solo se integrará en el caso de Accionistas Agrupados, informando la cantidad de 
accionistas que componen el grupo. 
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4.2.3. Tipo y número de documento de identidad: 

Solo se integrarán para las personas físicas, y teniendo en cuenta las indicaciones 
contenidas en el punto 2.1. Sin perjuicio de integrarse estos datos, también co-
rresponde consignar los indicados en el punto 4.2.4.  

 
4.2.4. Tipo y número de identificación fiscal:  

Personas físicas: Se informarán teniendo en cuenta las indicaciones contenidas en 
el punto 2.2. Personas jurídicas: Se identificarán con la Clave Única de Identifica-
ción Tributaria.  
 
Para las constituidas en el exterior que no posean esa identificación se informarán 
como “Otros” y se asignara a cada una un número correlativo a partir del 1 (uno). 
En el caso de los Estados nacional, provinciales o municipales y entes públicos, no 
se informarán estos campos. 
 

4.2.5. Denominación: 
Personas físicas: Se informarán apellidos y nombres, teniendo en cuenta, en lo 
pertinente, las indicaciones contenidas en los puntos 2.3. y 2.4. 
 
Personas jurídicas: Se consignará su razón social o denominación, en forma com-
pleta, según consta en el padrón de la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos. 
 
Se ingresará en este concepto el nombre de la provincia, municipalidad, o ente 
público cuando corresponda. Se aplicará para este campo el procedimiento indi-
cado en el segundo y tercer párrafos del punto 2.4. 

 
4.2.6. Nacionalidad: Se informará el país que corresponda ingresando el pertinente có-

digo Swift de país.  
 
Con respecto a las personas jurídicas, se informará según el país de domicilio, ex-
cepto aquéllas que aunque estén domiciliadas dentro del territorio nacional corres-
pondan ser consideradas como "empresas locales de capital extranjero" de acuer-
do con lo dispuesto por el artículo 2º, inciso 3, de la Ley Nº 21.382 (t.o. 1993. De-
creto Nº 1853/93) de Inversiones Extranjeras, las que deberán informarse como 
"Empresa Local de Capital Extranjero".  

 
4.2.7.Residencia: Se informará el país de residencia ingresando el pertinente código 

Swift de país. 
 

4.2.8. Porcentaje de capital y porcentaje de votos: Se informará el porcentaje de partici-
pación de cada accionista - inclusive Accionistas Agrupados y Accionistas no Iden-
tificados- en el capital y en el total de votos. En el caso de entidades constituidas 
bajo la forma jurídica de sociedades cooperativas no se completará la información 
relativa a votos. 
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4.2.9. Fecha de ingreso: Se informará la fecha de ingreso como accionista. 

 
4.2.10. Fecha de baja: Se informará la fecha de desvinculación del accionista. 

 
4.3. Datos de los accionistas de las personas jurídicas: Las informaciones a suministrar 

comprenden tanto la composición accionaria de las personas jurídicas que sean accio-
nistas de la entidad financiera o cambiaria como la de las que a su vez sean accionistas 
de aquéllas, y la de otras que vayan apareciendo en sucesivas aperturas del capital ac-
cionario de las mismas, conforme a lo establecido en el punto 4.1.2.1. 

 
4.3.1. Los datos a informar son los consignados en los puntos 4.2.1. a 4.2.10., más los 

que se indican en el punto siguiente. 
 
4.3.2. Tipo y número de identificación fiscal de la persona jurídica. Se deberá registrar el 

Tipo y número con que se haya identificado a la persona jurídica de la que forma 
parte el accionista - según lo previsto en el punto 4.2.4.- ya sea como accionista 
de la entidad financiera, cambiaria o de otra persona jurídica. 

 
5. RESPONSABLES 
 
Se deben informar los puntos 5.1. a 5.12. respecto de los funcionarios nombrados como responsa-
bles de acuerdo con lo exigido por el Banco Central, que se encuentren en funciones al último día 
del período informado. 
 
También corresponderá informar los mismos datos más el indicado en el punto 5.13., con relación a 
aquellas personas que hubieran cesado en sus funciones durante dicho período. 
 

5.1. Tipo y número de documento de identidad: Se informarán teniendo en cuenta las indica-
ciones contenidas en el punto 2.1. 

 
5.2. Tipo y número de identificación fiscal: Se informarán teniendo en cuenta las indicaciones 

contenidas en el punto 2.2. 
 

5.3. Apellidos: Se informarán teniendo en cuenta las indicaciones contenidas en el punto 2.3. 
 
5.4. Nombres: Se informarán teniendo en cuenta las indicaciones contenidas en el punto 2.4. 

 
Se aplicará para los puntos 5.3 y 5.4 el procedimiento indicado en el segundo y tercer 
párrafos del punto 2.4. 

 
5.5. Descripción: Se informará el nombre de la jerarquía o nivel escalafonario asignado en la 

estructura organizativa de la entidad.  
 
5.6. Tipo de responsable: Se informará el código de la Tabla Nº 8 que corrresponda. 
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5.7. Nro. de Acta de designación: Se informará el número de Acta mediante la cual el Direc-

torio o Consejo de Administración haya designado al responsable. 
 
5.8. Fecha de designación: Se informará la fecha a partir de la cual el funcionario fue desig-

nado en la responsabilidad. 
 
5.9. Dirección de correo electrónico: Se informará el e-mail del Responsable. 
 
5.10. Dirección de correo electrónico adicional: Se informará un e-mail adicional de contacto, 

en el caso que el responsable no posea e-mail.  
 
5.11. Domicilio Laboral: Se deberá consignar la calle, número, piso, departamento, localidad, 

partido, provincia y código postal de 8 dígitos. 
 
5.12. Teléfono Laboral: Se consignará el código interurbano, teléfono directo, fax y teléfono 

de la entidad.     
 
5.13. Fecha de baja: Se informará la fecha en que el Responsable cesó en sus funciones. 

 
Respecto de los Responsables de Régimen Informativo, se deberá informar una única casilla 
de correo electrónico a utilizar tanto por el titular como por el suplente designados. 
 
6. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 
 
Se deben proporcionar las informaciones que se indican en los puntos 6.1. a 6.5. referidas a: 1). las 
entidades financieras, del país o del exterior, en las que se posean participaciones en su capital, 
cualquiera sea su magnitud, al último día del periodo bajo informe; y, 2). las empresas de servicios 
complementarios a la actividad financiera y/o empresas que realicen otras actividades permitidas, 
del país o del exterior, respecto de las cuales se configure, al último día del periodo bajo informe, 
una situación de explotación por cuenta propia, según la definición de este concepto contenida en 
las “Normas sobre servicios complementarios de la actividad financiera y actividades permitidas“. 
 
También corresponde incluir las mismas informaciones con relación a las entidades financieras (en 
las cuales no se posea participación en su capital) y empresas de servicios complementarios a la 
actividad financiera o que efectúen otras actividades permitidas (respecto de las cuales no se confi-
gure una situación de explotación por cuenta propia), del país o del exterior, que al último día del 
período informado revistan el carácter de subsidiarias, según la definición de este concepto conteni-
da en las “Normas sobre Supervisión Consolidada”. 

 
6.1. Tipo de relación: Se ingresará el código de la Tabla Nº 6 que corresponda. 
 
6.2. Tipo y número de identificación tributaria: Se consignará la Clave Única de Identificación 

Fiscal de la entidad o empresa.  
 

Las entidades o empresas constituidas en el exterior que no posean esa identificación 
se informarán como “Otros” y se asignará a cada una un número correlativo a partir del  
1 (uno).  
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6.3. Denominación: Se consignará la razón social o denominación de la entidad o empresa. 
 
6.4. Tipo de actividad: Se informará el código de la Tabla Nº 7 que corresponda. 
 
6.5. Participación: Este campo solo debe ser integrado cuando se posea una participación di-

recta en el capital social de la entidad o empresa. En tal caso, corresponde informar el 
porcentaje de esa participación. 
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TABLA Nº 1: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD    
CODIGO DESCRIPCION     

01 Documento Nacional de Identidad (D.N.I.)   
02 Libreta de Enrolamiento (L.E.)    
03 Libreta Cívica (L.C.)     
04 Pasaporte Policía Federal Argentina    
05 Pasaporte Extranjero Numérico    
06 Pasaporte Extranjero Alfanumérico    
07 Otros (Solo extranjeros residentes en el exterior que no posean Pasaporte) 
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TABLA Nº 2: TIPO DE IDENTIFICACION 
CODIGO DESCRIPCION 
01 Clave Ünica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) 
02 Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.) 
03 Clave de Identificación (C.D.I.) 
04 Otros (Solo para personas físicas extranjeras residentes en el exterior y  
 personas jurídicas del exterior 
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TABLA Nº 3: DIRECTIVOS (CARGOS)      
CÓDIGO DESCRIPCION      
ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS Y ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS  
PRIVADAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES ANONIMAS    
101 Presidente       
102 Vicepresidente      
103 Director Titular      
104 Director Suplente      
105 Síndico Titular      
106 Síndico Suplente      
107 Miembro Titular del Consejo de Vigilancia    
108 Miembro Suplente del Consejo de Vigilancia    
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS CONSTITUIDAS COMO    
SOCIEDADES COOPERATIVAS      
201 Presidente       
202 Vicepresidente      
203 Secretario       
204 Prosecretario      
205 Tesorero       
206 Protesorero       
207 Vocal Titular       
208 Vocal Suplente      
209 Síndico Titular      
210 Síndico Suplente      
SUCURSALES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR    
301 Representante Responsable de la Administración de la Sucursal (1er Nivel de Jerarquía) 
302 Representante Responsable de la Administración de la Sucursal (2do Nivel de Jerarquía) 
303 Representante Responsable de la Administración de la Sucursal (3er Nivel de Jerarquía) 
304 Representante Responsable de la Administración de la Sucursal (4to Nivel de Jerarquía) 
305 Representante Responsable de la Administración de la Sucursal (5to Nivel de Jerarquía) 
         
        
ENTIDADES CAMBIARIAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
        
351 Socio Gerente       
352 Gerente no socio       
353 Síndico Titular       
354 Síndico Suplente       
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TABLA Nº 4: GERENTES (CARGOS)  
  
ENTIDADES FINANCIERAS 
CODIGO DESCRIPCION 

401 Responsable de la gerencia general 
402 Responsable de la subgerencia general 
403 Responsable del área de administración 
404 Responsable del área de tesorería 
405 Responsable del área de auditoría interna 
406 Responsable del área de comercio exterior 
407 Responsable del área comercial 
408 Responsable del área de finanzas 
409 Responsable del área de riesgos 
410 Responsable del área de sistemas 
411 Responsable del área de seguridad 
412 Responsable del área de recursos humanos 
413 Responsable del área de legales 
414 Responsable del área de sucursales 

 
ENTIDADES CAMBIARIAS 
CODIGO DESCRIPCION 

401 Responsable de la gerencia general 
404 Responsable del área de tesorería 
430 Responsable del área contable 
431 Responsable de otras gerencias 
432 Responsable de sucursal 
433 Responsable de la mesa de operaciones 
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TABLA Nº 5: TIPO DE ACCIONISTA 
  
CODIGO DESCRIPCION 

01 Persona física 
02 Persona jurídica - Entidades financieras autorizadas a funcionar en el país 

03 Persona jurídica - Sociedades constituidas en el país comprendidas en la Ley 
Nº 19550, y sociedades constituidas en el extranjero 

04 Persona jurídica - Otras sociedades o asociaciones constituidas en el país 
05 Estados Nacional, Provinciales o Municipales y Organismos Públicos 
06 Accionistas agrupados 
07 Accionistas no identificados 
08 Accionistas agrupados (Bolsa de Comercio del País) 
09 Accionistas agrupados (Bolsa de Comercio del Exterior) 
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TABLA Nº 6: TIPO DE RELACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
01 Subsidiaria 
02 No subsidiaria 
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TABLA Nº 7: TIPO DE ACTIVIDAD 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

01 Entidad financiera del país 
02 Entidad financiera del exterior 
03 Agente bursátil o extrabursátil en bolsas o mercados de valores 
04 Explotación y administración de redes de cajeros automáticos 
05 Sistemas de transmisión electrónica de transacciones con entidades y/o sus clientes 
06 Administración de fondos de jubilaciones y pensiones 
07 Administración de carteras de fondos comunes de inversión (sociedad gerente) 
08 Emisión de tarjetas de crédito, débito y similares 
09 Administración de círculos cerrados de ahorro 
10 Asistencia financiera mediante "leasing" o "factoring" 
11 Gestión de cobranza, pagos y recolección de recaudaciones 
12 Servicio de procesamiento y/o transmisión de datos vinculados a la actividad financiera 
13 Servicios de información crediticia para uso comercial y financiero 

14 Asesoramiento financiero, de inversiones, y para fusiones y/o adquisiciones de empresas 

15 Sociedades de garantía recíproca (socio protector) 
16 Asesoramiento sobre manejo de fondos y/o administración de fideicomisos 
17 Fiduciario de fideicomisos financieros 

18 Transporte y/o custodia de caudales y valores / Servicio de seguridad en entidades financie-
ras 

19 Servicio de agente de registro de títulos valores y de letras hipotecarias escriturales 

20 Servicio de liquidación de operaciones con títulos valores 
21 Cámaras de compensación de fondos 
22 Adquisición transitoria de participaciones en empresas para facilitar su desarrollo 

23 Financiamiento, capacitación y asistencia técnica a microemprendedores 

24 Intermediación inmobiliaria entre terceros (mandatos de clientes) 
25 Agentes institorios de seguros generales 
26 Compañías de seguros colectivos de invalidez, fallecimiento y retiro 
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TABLA Nº 8: TIPO DE RESPONSABLE 
ENTIDADES FINANCIERAS 
CODIGO DESCRIPCION 

001 Responsable de Régimen Informativo titular 
002 Responsable de Régimen Informativo suplente 
003 Responsable de la Posición Cambiaria titular 
004 Responsable de la Posición Cambiaria suplente 
005 Responsable de Control de Cambios titular 
006 Responsable de Control de Cambios suplente 
007 Responsable de atención al usuario de servicios financieros titular 
008 Responsable de atención al usuario de servicios financieros suplente 
009 Responsable del Manejo de la Política de Liquidez y Cumplimiento de la Int. de Ef. Mín. 
010 Responsable del Manejo de la Política de Administración del Riesgo que se asume por las 

posiciones sujetas a la exigencia de capital mínimo por Riesgo de Mercado  
011 Oficial de Cumplimiento ante la UIF titular 
017 Oficial de Cumplimiento ante la UIF suplente 
012 Responsable Operativo de la Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo 

y Otras Actividades Ilícitas 
013 Miembro del Comité de Control y Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terro-

rismo y Otras Actividades Ilícitas 
014 Responsable del Area de Tecnología Informática y Sistemas 
015 Responsable de la Seguridad de la Entidad Financiera Titular 
016 Responsable de la Seguridad de la Entidad Financiera Suplente 
018 Directivo Responsable PUSF/miembro del Directorio o autoridad equivalente integrante del 

Comité PUSF 
 

ENTIDADES CAMBIARIAS 
CODIGO DESCRIPCION 

001 Responsable de Régimen Informativo titular 
002 Responsable de Régimen Informativo suplente 
007 Responsable de atención al usuario de servicios financieros titular 
008 Responsable de atención al usuario de servicios financieros suplente 
011 Oficial de Cumplimiento ante la UIF titular 
017 Oficial de Cumplimiento ante la UIF suplente 
012 Responsable Operativo de la Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo 

y Otras Actividades Ilícitas 
013 Miembro del Comité de Control y Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terro-

rismo y Otras Actividades Ilícitas 
019 Responsable del Control Interno 
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1.1. Alcance 
 

Las entidades financieras alcanzadas son las consideradas “internacionalmente activas” a 
los fines del cumplimiento de las normas sobre “Ratio de cobertura de liquidez”. 

 
1.2. Ratio de Cobertura de Liquidez 

 
Se informarán los valores que se determinen en cada uno de los días del mes al que 
corresponda la información, calculados de acuerdo a las disposiciones contenidas en las 
Normas sobre Ratio de Cobertura de Liquidez. 

  
             Fondo de Activos líquidos de alta calidad (FALAC) 
                         ________________________________________________   
 

            Salidas de efectivo netas totales (siguientes 30 días corridos) 
 

El LCR se calculará sobre la base de los importes de los distintos conceptos expresados en 
moneda nacional. 
 
Los importes en moneda extranjera se convertirán diariamente a pesos utilizando el tipo de 
cambio de referencia publicado por el BCRA para el dólar estadounidense, previa aplicación 
del tipo de pase correspondiente para las otras monedas comunicado por la Mesa de 
Operaciones de esta Institución. 

 
El cálculo se efectuará sobre: 

 
- Base individual (entidad financiera y sucursales en el país únicamente, conforme lo esta-

blecido en el punto 8.1. de las normas sobre Ratio de cobertura de liquidez); y  
- Base consolidada mensual, considerando las disposiciones específicas en materia de sub-

sidiarias significativas contenidas en el punto 8.2. de las citadas normas. 
 

Nivel de consolidación:  
 

0 = Casa central y sucursales en el país 
1 = Casa central, sucursales y subsidiarias significativas en el país y en el exterior (*). 

 
(*) Las entidades con sucursales en el exterior utilizarán este nivel de consolidación, aún 

cuando no detenten subsidiarias significativas que consolidar conforme a las normas so-
bre “Supervisión consolidada” y “Ratio de cobertura de liquidez”. 

 
Los valores diarios resultantes se consignarán con dos decimales. 
 
En los días en que no se registren novedades se reiterará el valor del día inmediato anterior. 

 
Sin perjuicio del cumplimiento de este régimen informativo, deberá observarse lo prescripto 
en el punto 1.5.2. de las normas sobre Ratio de cobertura de liquidez en cuanto a su empleo 
en forma continua para contribuir con el seguimiento y control del riesgo de liquidez, debien-
do informar en forma inmediata a la Gerencia de Supervisión que corresponda, si su LCR ha 
disminuido -o si es previsible que disminuya- por debajo del valor establecido en las normas 
citadas, considerando lo indicado en el cronograma de implementación gradual. 
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1.3. Perfil de Liquidez 
 

Las entidades remitirán con frecuencia mensual, junto con el detalle diario del Ratio de Co-
bertura de Liquidez, una breve descripción de los principales conceptos que conforman el in-
dicador, como así también de los factores que podrían impactar en el mismo. 
 
En caso de producirse variaciones importantes del LCR durante el período informado, debe-
rán explicar los orígenes de las mismas especificando, en su caso, las acciones adoptadas 
al respecto. 
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1. Instrucciones Generales 
 
 
Los sujetos obligados a cumplimentar el presente régimen informativo son los siguientes: 
 
- Entidades financieras 
- Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito 
- Fiduciarios de fideicomisos financieros comprendidos en la Ley de Entidades Financieras 
 
El requerimiento se deberá presentar mensualmente, operando su vencimiento el 10° (décimo) día 
hábil del mes siguiente al del período informado. 
 
Los datos a informar deberán provenir del ‘Registro centralizado de consultas y reclamos’ definido 
en el punto 3.1.3. de las Normas sobre Protección de los Usuarios de Servicios Financieros. A esos 
efectos, los sujetos obligados deberán implementar un esquema de correspondencia entre la no-
menclatura utilizada para los registros internos y la ‘Tabla de conceptos de reclamos’ que forma 
parte del presente requerimiento. 
 
Si la cantidad de eventos consignados en los conceptos ”Otros” de la ‘Tabla de conceptos de recla-
mos’ supera el 10% del total de casos informados en el período dentro de cada “Tema”, se deberán 
desagregar en nota sus componentes. 
 
Las entidades financieras y las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito deberán 
consignar la dirección URL correspondiente a la sección “Información al usuario financiero” -punto 
5.2. de las Normas sobre “Comunicación por medios electrónicos para el cuidado del medio ambien-
te”-. 
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2. Datos a solicitar 
 
 
Por cada uno de los conceptos de la ‘Tabla de conceptos de reclamos’, se deberá informar: 
 
1. Stock de casos al inicio del período informado 
 
2. Cantidad de casos ingresados en el período bajo informe 
 
3. Cantidad de casos resueltos en el período bajo informe 
 

Adicionalmente, respecto de este punto se deberá consignar: 
 

3.1. Plazo promedio de resolución -en cantidad de días- 
 

3.2. Cantidad de casos en que se resolvió a favor del usuario 
 

3.3. Cantidad de casos con resoluciones en contra del usuario 
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3. Tabla de conceptos de reclamos 

 
Cód Tema Cód Concepto 

101 Tarjeta no solicitada 
102 No recepción de la tarjeta 
103 Tarjeta bloqueada o inhabilitada 
104 Solicitud de baja de tarjeta o cuenta no tramitada por la emisora 
105 Resumen papel / electrónico no recibido o recibido después de vencimiento 
106 Intereses no procedentes o mal aplicados 
107 Cargos / comisiones no procedentes o mal aplicados 
108 Promociones / descuentos / programas de beneficios no aplicados o aplicados incorrectamente 
109 Desconocimiento de compras o transacciones 
110 Aplicación de condiciones no pactadas 
111 Resolución del contrato por la emisora de la tarjeta 

1 TARJETA DE CRÉDITO 

199 Otros 
201 Resumen papel / electrónico no recibido 
202 Intereses mal aplicados 
203 Cargos / comisiones no procedentes o mal aplicados 
204 Promociones / descuentos / programas de beneficios no aplicados o aplicados incorrectamente 
205 Débitos / monto de débitos no consentidos o pactados 
206 Solicitud de baja de cuenta no tramitada 
207 Aplicación de condiciones no pactadas 
208 Cierre de cuenta dispuesto por la entidad 
209 Producto / servicio no solicitado 
210 No recepción de la tarjeta 
211 Devolución del IVA 

2 CUENTAS 

299 Otros 
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3. Tabla de conceptos de reclamos (continuación) 

 
Cód Tema Cód Concepto 

301 Cargos / comisiones no procedentes o mal aplicados 
302 Intereses mal aplicados 
303 Aplicación de condiciones no pactadas 
304 Producto no solicitado 

3 PRÉSTAMOS 

399 Otros 
401 Efectivo no dispensado o mal dispensado en extracciones 
402 Efectivo no computado o mal computado en depósitos 
403 Fuera de funcionamiento o sin billetes 
404 Imposibilidad de operar (homebanking, teléfono, etc.) 
405 Retención / olvido de tarjeta de débito 
406 Mal funcionamiento de las claves 
407 Operaciones desconocidas posiblemente fraudulentas (extracciones, compras, etc.) 

4 CAJEROS AUTOMÁTICOS Y 
TERMINALES DE AUTOSER-
VICIO Y OTROS CANALES 
ELECTRÓNICOS 

499 Otros 
501 Información crediticia incorrecta a burós de crédito 
502 Información crediticia incorrecta a Central de Deudores del BCRA 
503 Información incorrecta a Central de Cheques Rechazados 

5 INFORMACIÓN A BASE DE 
DATOS 

599 Otros 
601 Tiempos prolongados de espera en sucursales y centros de atención 
602 Problemas en líneas de caja 
603 Desconsideración, discriminación o modos inadecuados en el trato 
604 Información errónea, sesgada o incompleta sobre condiciones de productos y servicios 
605 Publicidad engañosa 

6 INFORMACIÓN, TRATO DIS-
CRIMINATORIO Y MALA 
ATENCIÓN 

699 Otros 
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3. Tabla de conceptos de reclamos (continuación) 
 

Cód Tema Cód Concepto 
701 Entrega de moneda apócrifa 
702 Entrega de cambio de billetes y monedas 7 CIRCULACIÓN MONETARIA 
799 Otros 
801 Falta de respuesta al requerimiento de estados de cuenta o libre deuda 
802 Trato indigno por terceros a cargo de las gestiones de cobro 
803 Costos adicionales por la intervención de terceros en las gestiones de cobro 

8 GESTIÓN COBRANZA 

899 Otros 
9901 Retenciones y percepciones impositivas cuestionadas 
9902 Seguros contratados accesoriamente a productos financieros 99 OTROS 
9999 Otros 
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