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COMUNICACIÓN “A” 6369
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

15/11/2017

Ref.: Circular
RUNOR 1 - 1339
R.I Contable Mensual- Estado de consolidación y de situación de deudores consolidado de entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país y en el exterior
.
____________________________________________________________

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo el texto ordenado correspondiente
a la Sección 21 de “Presentación de informaciones al Banco Central”, en función de las disposiciones difundidas a través de la Comunicación “A” 6360.
En tal sentido, se destacan los siguientes cambios:
•
•
•

Adecuación de los puntos 21.2.2.2. y 21.2.2.3 y de los controles de validación 12 y
20.
Incorporación del Anexo I – Estado de Consolidación.
Eliminación del control de validación 21.

Adicionalmente, se considera propicia la oportunidad para realizar adecuaciones de
carácter formal, conforme al siguiente detalle:
•
•
•

Sustitución del nombre del ordenamiento “Presentación de Informaciones al Banco
Central en soportes ópticos” por “Presentación de informaciones al Banco Central”.
Adecuación de los puntos 21.1.2., 21.2.1., 21.3. y de los controles de validación 08,
22, 23, 24, 25 y 28.
Renumeración del punto 21.5. Tabla de errores de validación.

Adicionalmente, les hacemos llegar en anexo las hojas que corresponde reemplazar
en el régimen de la referencia.
Saludamos a Uds. atentamente.
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero
Gerente Principal de Régimen Informativo y
Centrales de Información
ANEXO

Estela M. del Pino Suárez
Subgerente General de Régimen Informativo y
Protección al Usuario de Servicios Financieros

B.C.R.A.

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 21. Estado de consolidación y de situación de deudores consolidado de
entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país y en
el exterior.

21.1. Instrucciones generales
21.1.1. La información se grabará en tres archivos denominados “SITCON.TXT” (diseño
2103), “CONSOME.TXT” (diseño 2105) y “CONESD.TXT” (diseño 2110), que contendrá los datos conforme a los diseños de registro según modelos insertos en el
punto 21.4.
21.1.2. Aquellas entidades que no consoliden con subsidiarias significativas que sean entidades financieras locales, sólo enviarán el diseño 2103, integrando el campo “Situación de consolidación” con el código “999”.
21.1.3. Este régimen se procesará, si el Balance de saldos correspondiente al período informado, se encuentra validado.
21.2. Instrucciones particulares
21.2.1. Diseño 2103
En el campo “Situación de consolidación” se consignará el estado de consolidación en el que se encuentra la entidad, conforme a los siguientes códigos.
999 = Entidad que no consolida con subsidiaria significativa que sea entidad financiera local.
002 = Casa matriz, sucursales en el país y subsidiarias significativas a consolidar
en el país que sean entidades financieras, y subsidiarias significativas en el
exterior.
003 = Casa matriz, sucursales en el país, filiales en el exterior y subsidiarias significativas en el país que sean entidades financieras, y subsidiarias significativas en el exterior.

21.2.2. Diseño 2105
21.2.2.1. Deberá grabarse un registro por partida y los saldos que no registren importe, no se grabarán.
21.2.2.2. Los códigos de las partidas serán los especificados en el Anexo I
“Estado de Consolidación”.
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 21. Estado de consolidación y de situación de deudores consolidado de
entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país y en
el exterior.
21.2.2.3. Los códigos de consolidación a utilizar serán los siguientes, informándose
sólo los que correspondan, a saber:
001 = Casa Matriz y sucursales en el país
002 = Filiales en el exterior
003 = Eliminaciones de filiales en el exterior
004 = Casa Central y sucursales en el país y filiales en el exterior
005 = Subsidiarias significativas en el país y en el exterior
006 = Eliminaciones de subsidiarias significativas en el país y en el exterior
000 = Casa Central y sucursales en el país, filiales en el exterior y subsidiarias significativas en el país y en el exterior
21.2.2.4. Sólo deberán informar el número y nombre de filial o ente con el código de
consolidación 002 y 005, respectivamente. Ambos datos deberán coincidir con los utilizados en el régimen informativo para Supervisión trimestral/anual en el Cuadro 03, por lo tanto, deben corresponder a la numeración interna que le hayan asignado y deberán mantenerse en las sucesivas presentaciones.
21.2.2.5. Los saldos de partidas a informar son:
Si declararon estado de situación en el diseño 2103:
999
002

003

Versión: 3a.
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Deben informar con código de
consolidación, en el diseño
2105:
No deben presentar los diseños 2105 y 2110
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 21. Estado de consolidación y de situación de deudores consolidado de
B.C.R.A.
entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país y en
el exterior.
21.2.3. Diseño 2110
21.2.3.1. Deberá grabarse un registro por partida y los saldos que no registren importe,
no se grabarán.
21.2.3.2. Los códigos de las partidas y los campos para informar cada situación serán
los que se detallan a continuación:
CON SEGUIMIENTO
ESPECIAL

SITUACIÓN
TIPO
DE
CARTERA

CÓDIGO
DE PARTIDA

NOR
MAL

RIESGO
BAJO

CONCEPTO

Campo
4

0100000000 1. Asistencia
Crediticia
0101000000 - Total con Gtía.
Pref. “A”
0102000000 - Total con Gtía.
Pref. “B”
0103000000 - Sin Gtía. Pref.

Campo
5

Campo
6

Campo
7

EN
EN
NEOB- GOC.
SER O C/
VAAX.
CIÓN REFIN.

CON PROBLEMAS
RIESGO
MEDIO

NO
VEN
CIDA

VEN
CIDA

CON ALTO
RIESGO DE
INSOLVENCIA
RIESGO
ALTO

NO
VEN
CIDA

IRRE
CUP.
IRRECU
POR
PERA
TOTAL
DISP.
BLE
TEC
NICA
VEN
CIDA

Campo Campo Campo Campo Campo Campo
8
9
10
11
12
13

Campo
14

Campo Campo
15
16

0200000000 2. Responsabilidades eventuales
0201000000 Con Contgtías
Preferidas “A”.
0202000000 Con Contgtías
Preferidas “B”.
0203000000 Sin Contgtías
Preferidas
0300000000 3. Total de
Financiaciones

Los campos 9 y 11 sombreados, no deben integrarse.
Campo 5: Consignar el código de tipo de cartera según el siguiente detalle:
001 = Cartera comercial
002 = Cartera comercial no superior a $500.000
003 = Cartera de consumo o vivienda
Los totales de Asistencia Crediticia y Responsabilidades Eventuales deberán ser consistentes con los respectivos saldos declarados en las partidas computables del “Estado de
consolidación de entidades locales con filiales y subsidiarias en el país y en el exterior”, en
la columna “Balance Consolidado Total”, excluyendo los ajustes NIIF correspondientes a
esas partidas.
Versión: 5a.
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 21. Estado de consolidación y de situación de deudores consolidado de
entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país y en
el exterior.

21.3. Validación de la información.
Los listados correspondientes a los resultados de los procesos de validación estarán
disponibles en el sitio seguro https://www3.bcra.gob.ar
21.4. Diseños de registro

Versión: 3a.
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 21. Estado de consolidación y de situación de deudores consolidado de
entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país y en
el exterior.

B.C.R.A.

Denominación: Situación de consolidación
N°
Campo
1
2
3
4
5

Nombre
Código de diseño
Código de entidad
Fecha de información
Situación de consolidación
Rectificativa

Hoja 1 de 1

Tipo
(1)
Carácter
Numérico
Numérico
Numérico

Longitud

Observaciones

4
5
6
3

Constante 2103.
(2)
AAAAMM.
Según punto 21.2.1.

Carácter

1

Consignar “R” en caso de
rectificativa; de lo contrario
consignar “N”.

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la
izquierda y se completan con blancos a la derecha.
(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en el Banco Central.
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Sección 21. Estado de consolidación y de situación de deudores consolidado de
entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país y en
el exterior.
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Denominación: Estado de consolidación
N°
Campo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre
Código de diseño
Código de entidad
Fecha de información
Código de consolidación
Código de partida
Importe
Número de filial/subsidiaria
significativa
Nombre de filial/subsidiaria
significativa
Rectificativa

Hoja 1 de 1

Tipo
(1)
Carácter
Numérico
Numérico
Numérico

Longitud

Numérico
Numérico
Numérico

10
11
11

Carácter

50

Carácter

1

4
5
6
3

Observaciones
Constante 2105.
(2)
AAAAMM.
Según punto 21.2.2.3.

Consignar “R” en caso de
rectificativa; de lo contrario
consignar “N”.

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la
izquierda y se completan con blancos a la derecha.
(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en el Banco Central.
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 21. Estado de consolidación y de situación de deudores consolidado de
entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país y en
el exterior.

B.C.R.A.

Denominación: Estado de situación de deudores consolidado
N°
Campo
1
2
3
4
5
6
7

Nombre

16

Código de diseño
Código de entidad
Fecha de información
Código de partida
Tipo de cartera
Importe situación normal
Importe situación riesgo
bajo
Importe situación con seguimiento especial – en
observación
Importe situación con seguimiento especial – en
negoc. o c/ac. De refinanciación
Importe situación con
problemas/riesgo medio deuda no vencida
Importe situación con
problemas/riesgo medio deuda vencida
Importe situación con alto
riesgo potencial/riesgo alto - deuda no vencida
Importe situación con alto
riesgo potencial/riesgo alto - deuda vencida
Importe situación Irrecuperable
Importe situación Irrecuperable por disposición
técnica
Total

17

Rectificativa

8
9

10
11
12
13
14
15

Tipo
(1)
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

Longitud

Hoja 1 de 1
Observaciones

4
5
6
10
3
11
11

Constante 2110.
(2)
AAAAMM.

Sólo si campo 5=002 ó 003.

Numérico

11

Sólo si campo 5=001.

Numérico

11

Sólo si campo 5=001.

Numérico

11

Numérico

11

Numérico

11

Numérico

11

Numérico

11

Numérico

11

Numérico

11

Carácter

1

Consignar “R” en caso de rectificativa; de lo contrario consignar “N”.

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la
izquierda y se completan con blancos a la derecha.
(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en el Banco Central.
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 21. Estado de consolidación y de situación de deudores consolidado de
entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país y en
el exterior.

B.C.R.A.

21.5. Tabla de errores de validación.
Código
Leyenda
Causa
01
NO SE ENCONTRÓ EL Se omitió grabar el archivo de referencia, o bien el diseARCHIVO SITCON.TXT
ño no corresponde a 2103, o bien el archivo está vacío.
02

NO SE ENCONTRÓ EL Se omitió grabar el archivo de referencia, o bien el diseARCHIVO CONSOME.TXT ño no corresponde a 2105, o bien el archivo está vacío.

03

NO SE ENCONTRÓ EL Se omitió grabar el archivo de referencia, o bien el diseARCHIVO CONESD.TXT
ño no corresponde a 2110, o bien el archivo está vacío.

04

ENTIDAD INEXISTENTE

05

FECHA ERRONEA O IN- Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 200013),
FORMACIÓN ANTICIPA- contiene caracteres no numéricos o la información se
DA
refiere a un período no habilitado para su procesamiento.

06

ESTADO YA INGRESADO

07

RECTIFICATIVA MAL IN- Se remitió información rectificativa correspondiente a un
GRESADA
período no validado.

08

CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN ERRONEO

El código informado en el campo “Situación de consolidación” del diseño 2103 es distinto de “999”, "002" ó
"003", o bien el código informado en el campo “Código
de consolidación” del diseño 2105 es distinto de "001",
"002", "003", "004", “005”, “006” ó “000”, o bien se informaron partidas con código de consolidación distinto del
previsto en el punto 21.2.2.4. de estas instrucciones.

09

PARTIDA INEXISTENTE

El código de partida informado no coincide con ninguno
de los existentes.

10

PARTIDA REPETIDA

Se informó más de un registro con el mismo código de
partida, para el mismo código de consolidación y número
de filial / subsidiaria significativa en el diseño 2105 y con
el mismo código de partida y tipo de cartera en el diseño
2110, con iguales o distintos importes.

11

IMPORTE NO NUMÉRICO El campo correspondiente al importe contiene blancos o
caracteres no numéricos.

Versión: 4a.

El código de entidad informado no es correcto.

Se remitió información correspondiente a un período ya
validado, habiéndose completando el campo rectificativa
con “N”.
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Código
Leyenda
12
CAMPO NUMÉRICO MAL
INFORMADO

Causa
En el diseño 2105, se ingresaron uno o más importes
con signo negativo para partidas no previstas en el Anexo I “Estado de Consolidación”.

13

PARTIDA TOTALIZADORA
MAL INFORMADA

El saldo de la partida totalizadora no coincide con la
sumatoria de las partidas cuyos saldos acumula.

14

CAMPO TOTALIZADOR
MAL INFORMADO

El saldo del campo totalizador no coincide con la sumatoria de los campos cuyos saldos intervienen en su
composición.

15

FALTA INFORMAR PARTIDA TOTALIZADORA

No se informó el total de partidas comprendidas en el
diseño 2105 y/o 2110.

16

ERROR DE BALANCEO
DEL ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

El saldo de la partida 0100000000 no coincide con el de
la partida 0400000099.

17

DIFERENCIA EN CUEN- La suma de las cuentas de orden deudoras es distinta
TAS DE ORDEN
de la suma de las acreedoras.

18

LONGITUD DE REGISLa grabación de los registros no se efectuó según el diTRO NO CORRESPONDE seño correspondiente.

19

CAMPO RECTIFICATIVA
MAL INGRESADO

El campo Rectificativa del diseño mencionado sólo admite los caracteres “N“ y “R”.

20

NO CORRESPONDENCIA
ENTRE PARTIDAS DEL
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN Y EL BALANCE
DE SALDOS

El saldo de la partida mencionada informado en el Estado de consolidación (diseño 2105) con código de consolidación 001, no coincide con la suma de los saldos de
las cuentas del Balance de saldos que lo integran según
la tabla de correspondencia entre las partidas de los Estados de Situación Patrimonial y de Resultados y Cuentas de Orden con los códigos del Balance de Saldos,
previstas en las Normas de Procedimiento de este
requerimiento incluidas en el Régimen Informativo
para Supervisión Trimestral / Anual .

22

PARTIDA MAL INFORMADA DEL ESTADO DE
CONSOLIDACIÓN (DISEÑO 2105) CON CAMPO
“CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN” IGUAL 004

La suma algebraica de los saldos informados con código
001, 002 y 003, en el campo “Código de consolidación”, no coincide con el saldo declarado con código
004, en el mismo campo para igual partida.

Versión: 3a.
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Código

Leyenda

Causa

23

PARTIDA MAL INFORMADA
DEL ESTADO DE CONSOLIDACIÓN (DISEÑO 2105)
CON CAMPO “CÓDIGO DE
CONSOLIDACIÓN” IGUAL
000

La suma algebraica de los saldos informados con código
004, 005 y 006, en el campo “Código de consolidación”, (si declaró 003 en el campo “Situación de consolidación” del diseño 2103), o 001, 005 y 006 en el
campo “Código de consolidación” (si declaró 002 en
el campo “Situación de consolidación” del diseño
2103), no coincide con el saldo declarado con código
000, en el mismo campo para igual partida.

24

FALTA INFORMACIÓN EN Habiéndose informado la partida señalada con código
CAMPOS OBLIGATORIOS
de consolidación 002 o 005, no se informaron los campos “Número de filial/ subsidiaria significativa” y
“Nombre de filial/ subsidiaria significativa”

25

CAMPOS
DOS

26

NÚMERO Y NOMBRE NO El nombre de filial o subsidiaria significativa consignado
SE CORRESPONDEN
para un número determinado es distinto del consignado
en los restantes registros con el mismo número.

27

CÓDIGO INVÁLIDO

28

TIPO DE CARTERA MAL Habiendo consignado código 001 en campo “Tipo de
INFORMADA – DISEÑO cartera”, se integró el campo “Importe situación riesgo bajo”, o bien, habiendo completado el campo “Tipo
2110
de cartera” con códigos 002 o 003, se integraron el/los
campos “Importe situación con seguimiento especial
en observación” y/o “Importe situación con seguimiento especial en negoc.o c/ac.de refinanciación”.

Versión: 3a.

MAL

INFORMA- Habiéndose informado la partida señalada con código
de consolidación distinto de 002 o 005, se informaron
los campos “Número de filial/ subsidiaria significativa” y “Nombre de filial/ subsidiaria significativa”

El código de cartera consignado en el diseño 2110 no
coincide con ninguno de los existentes.

COMUNICACIÓN “A” 6369

Vigencia:
01/01/2018

Página 10

B.C.R.A.

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 21. Estado de consolidación y de situación de deudores consolidado de
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ANEXO I

Estado de Consolidación

PARTIDA

CONCEPTOS

OBSERVACIONES

ACTIVO
0101000000
0101010000
0101050000
0101051000
0101051500
0101052000
0101100000

Efectivo y Depósitos en bancos
Efectivo
Entidades Financieras y corresponsales
B.C.R.A.
Otras del país
Del exterior
Otras

0102000000 Títulos Públicos y Privados
Títulos públicos a valor razonable
0102100000
Títulos públicos a costo amortizado
0102140000
Títulos privados
0102150000
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A
0102160000
0102250000

(1)

(Previsiones)

0103000000 Préstamos
0103010000
Al Sector Público no financiero
0103050000
Al Sector Financiero
0103100000
Al Sector Privado no financiero y residentes en el exterior
0103100500
Adelantos
0103100600
Documentos
0103100700
Hipotecarios
0103100800
Prendarios
0103100900
Personales
0103101500
Tarjetas de crédito
0103102000
Otros
0103102100
Intereses, ajustes y Dif.Cotiz.Deveng. a cobrar
0103102200
(Cobros no aplicados)
0103102300
(Intereses documentados)
0103102400
Ajuste NIIF
0103200000 (Previsiones)
0103300000 (Diferencia por adquisición de cartera)

Versión: 1a.
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PARTIDA

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 21. Estado de consolidación y de situación de deudores consolidado de
entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país y en
el exterior.
CONCEPTOS

OBSERVACIONES

0104000000 Otros créditos por intermediación financiera
0104050000
Banco Central de la República Argentina
Deudores por venta contado a liquidar y pases acti0104100000
vos
Activos financieros entregados en garantía
0104150000
Instrumentos Financieros Derivados
0104200000
Otros activos financieros no incluídos en las normas
0104270000
de clasificación de deudores
Otros activos financieros incluídos en las normas de
0104360000
clasificación de deudores
Intereses y ajustes devengados a cobrar no incluìdos
0104370000
en las normas de clasificación de deudores
Intereses y ajustes devengados a cobrar incluídos en
0104380000
las normas de clasificación de deudores
(Otros cobros no aplicados)
0104390000
0104410000
Ajuste NIIF
0104400000
(Previsiones )

(1)
(1)
(1)

0105000000 Créditos por arrendamientos financieros
0105050000
Créditos por arrendamientos financieros
0105070000
Intereses y ajustes devengados a cobrar
0105080000
Ajuste NIIF
0105100000
(Previsiones )

(1)
(1)

0106000000 Participaciones en otras sociedades
0106030000
En entidades financieras
0106080000
Otras
0106110000
(Deterioro de valor)

(1)
(1)

0107000000 Créditos diversos
0107050000
Deudores por venta de bienes
0107070000
Accionistas
Activos por impuesto
0107080000
0107100000
Otros créditos diversos
0107110000
Intereses y ajustes devengados a cobrar por Deudores
por venta
0107130000
Otros Intereses y ajustes
0107160000
Ajuste NIIF
0107150000
(Previsiones)
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PARTIDA

CONCEPTOS

OBSERVACIONES

0108000000 Propiedad planta y equipo
0109000000 Bienes Diversos
0110000000 Activos intangibles
0110050000
Llave de negocio
0110100000
Gastos de desarrollo
0110200000
Otros
0110300000
(Deterioro de valor)
(1)

0111000000 Filiales en el exterior
0112000000 Partidas Pendientes de Imputación
0114000000 Otros activos
0100000000 TOTAL DE ACTIVO

Versión: 1a.

COMUNICACIÓN “A” 6369

Vigencia:
01/01/2018

Página 3

B.C.R.A.

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 21. Estado de consolidación y de situación de deudores consolidado de
entidades locales con filiales y subsidiarias significativas en el país y en
el exterior.

PARTIDA

CONCEPTOS

OBSERVACIONES

PASIVO
0201000000 Depósitos
0201300000
Sector Público no Financiero
0201400000
Sector Financiero
0201500000
Sector Privado no Financiero y residentes en el exterior
0201501000
Cuentas corrientes
0201502000
Caja de Ahorros
0201503000
Plazos Fijos
0201504000
Cuentas de Inversiones
0201509000
Otros
0201509500
Intereses y ajustes
0201509600
Ajuste NIIF

(1)
(1)
(1)

0202000000 Otras obligaciones por intermediación financiera
0202010000
Banco Central de la República Argentina
0202010500
Redescuentos para atender situaciones de
iliquidez
0202011000
Otros
0202050000
Bancos y Organismos Internacionales
0202100000
Obligaciones Negociables no subordinadas
Acreedores por compras contado a liquidar y pases
0202150000
pasivos
Instrumentos financieros derivados
0202250000
0202270000
Financiaciones recibidas de entidades financieras locales
0202300000
Otras
0202500000
Intereses y ajustes
0202600000
Ajuste NIIF

(1)
(1)

0203000000 Obligaciones Diversas
0203010000
Dividendos a pagar
Honorarios a pagar
0203050000
0203200000
Pasivos por impuestos
Otras obligaciones
0203100000
0203150000
Ajustes e Intereses devengados a pagar
0203250000
Ajuste NIIF

(1)

0204000000 Provisiones
0205000000 Obligaciones negociables subordinadas
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PARTIDA

OBSERVACIONES

CONCEPTOS

0206000000 Partidas pendientes de imputación
0209000000 Otros pasivos
0200000000 TOTAL DE PASIVO
(1)
(1)

0300000000 PATRIMONIO NETO
0401000000 Participaciones de terceros en entidades o empresas
consolidadas
0400000099 TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO
ESTADO DE RESULTADOS
0501000000 Ingresos Financieros
Intereses por efectivo y depósitos en bancos
0501010000
0501050000
Intereses por préstamos al sector financiero
0501100000
Intereses por adelantos
0501110000
Intereses por documentos
0501120000
Intereses por préstamos hipotecarios
0501130000
Intereses por préstamos prendarios
0501200000
Intereses por préstamos de tarjetas de crédito
0501220000
Intereses por préstamos personales
0501210000
Intereses por arrendamientos financieros
0501250000
Intereses por otros préstamos
0501300000
Resultado neto de títulos públicos y privados
0501340000
Resultado neto por opciones
0501350000
Intereses por otros créditos por intermediación financiera
0501370000
Intereses por préstamos garantizados-Decreto 1387/01
0501380000
Ajustes por Cláusula C.E.R.
0501390000
Ajustes por Cláusula C.V.S.
0501400000
Ajustes por cláusula UVA
0501410000
Ajustes por cláusula UVI
0501420000
Otros ingresos financieros
0501500000
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
0502000000 Egresos Financieros
0502010000
Intereses por depósitos en cuentas corrientes
0502050000
Intereses por depósitos en cajas de ahorros
0502100000
Intereses por depósitos a plazo fijo
0502140000
Intereses por préstamos interfinancieros recibidos (call recibidos)
0502160000
Intereses por otras financiaciones de entidades financieras
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0502120000
0502130000
0502150000
0502180000
0502200000
0502240000
0502250000
0502260000
0502210000
0502270000
0502220000

OBSERVACIONES

CONCEPTOS

PARTIDA

Intereses por obligaciones subordinadas
Otros intereses
Resultado neto de títulos públicos y privados
Resultado neto por opciones
Por otras obligaciones por intermediación financiera
Ajustes por Cláusula C.E.R.
Ajustes por cláusula UVA
Ajustes por cláusula UVI
Aportes al fondo de garantías de los depósitos
Otros egresos financieros
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
(1)

0503000099 MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION
0504000000 Cargo por incobrabilidad
0505000000 Ingresos por servicios
0505010000 Vinculados con operaciones activas
0505050000 Vinculados con operaciones pasivas
0505070000 Otras comisiones
0505100000 Otras
0506000000 Egresos por servicios
0506010000 Comisiones
0506050000 Otros
0507000000 Gastos de Administración
0507010000
Gastos en personal
0507050000
Honorarios a directores y síndicos
0507100000
Otros honorarios
0507150000
Propaganda y publicidad
0507200000
Impuestos
Depreciación de propiedad planta y equipo
0507220000
Depreciación de activos intangibles
0507240000
0507250000
Otros gastos operativos
0507300000
Otros
0508000099 RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
0510000000
0510010000
0510020000

Versión: 1a.
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PARTIDA

CONCEPTOS

OBSERVACIONES

0510030000 Créditos recuperados y previsiones desafectadas
0510040000 Otras utilidades diversas
0510050000 Resultado de operaciones discontinuadas
0511000000
0511010000
0511020000
0511030000

Pérdidas diversas
Resultado por participaciones permanentes
Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A.
Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones
0511060000 Depreciación y pérdidas por bienes diversos
0511100000 Resultado de operaciones discontinuadas
0511040000 Otras pérdidas diversas
0512000000 RESULTADO DE FILIALES EN EL EXTERIOR

(1)

0513000099 RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS

(1)

0514000000 Impuesto a las Ganancias
0601000001 RESULTADO NETO DEL PERIODO CONTROLADORA
0601000002 RESULTADO NETO DEL PERIODO NO CONTROLADORA
0500000000 TOTAL RESULTADO NETO DEL PERIODO
0602000001 OTRO RESULTADO INTEGRAL CONTROLADORA
0602000002 OTRO RESULTADO INTEGRAL NO CONTROLADORA
0602000000 TOTAL DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL
0600000099 TOTAL DEL RESULTADO INTEGRAL
PARTIDAS FUERA DEL BALANCE
0701000000 DEUDORAS
0701050000 Contingentes
0701050300
Otras comprendidas en las normas sobre Clasificación de
Deudores
0701050500
Créditos obtenidos (saldos no utilizados)
0701051000
Garantías recibidas

(1)
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PARTIDA

CONCEPTOS

OBSERVACIONES

0701051500 Otras no comprendidas en las normas sobre Clasificación de
deudores
0701052000 Cuentas contingentes deudoras por contra
0701100000 De control
Créditos clasificados irrecuperables
0701100500
0701101000
Otras
Cuentas de control deudoras por contra
0701101500
0701102000
Títulos públicos y privados recibidos
0701150000 De derivados
Opciones de compra tomadas
0701150500
Opciones de venta tomadas
0701151000
0701151400
Permuta de tasas de interés
0701152500
Compras a Término
0701151500
Otras
0701152000
Cuentas de derivados deudoras por contra
0701200000 De actividad fiduciaria
0701200500
Fondos en fideicomiso
0702000000 ACREEDORAS
0702050000 Contingentes
0702050500
Créditos acordados (saldos no utilizados) comprendidos en
las normas sobre “Clasificación de Deudores”
0702051000
Garantías otorgadas al B.C.R.A.
0702051500
Otras garantías otorgadas comprendidas en las normas
sobre “Clasificación de Deudores”
0702051700
Otras garantías otorgadas no comprendidas en las normas
sobre “Clasificación de Deudores”
0702052000
Otras comprendidas en las normas sobre “Clasificación de
Deudores”
0702052200
Otras no comprendidas en las normas sobre “Clasificación
de Deudores”
0702052500
Cuentas contingentes acreedoras por contra
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CONCEPTOS

OBSERVACIONES

0702100000 De control
0702100500
Valores por acreditar
0702101000
Otras
0702101500
Cuentas de control acreedoras por contra
0702150000 De derivados
0702150500
Opciones de compra lanzadas
0702151000
Opciones de venta lanzadas
0702152500
Ventas a término
0702151500
Otras
0702152000
Cuentas de derivados acreedoras por contra
0702200000 De actividad fiduciaria
0702200500
Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por contra

(1) En caso de tratarse de importes negativos, se informará en la primera posición del extremo
izquierdo el signo “-“. Los importes positivos se grabarán sin signo.
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