
NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

Instrucciones generales 

Los montos se registrarán en miles 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. 

Los importes de valores residuales deberán informarse en moneda original, sin convertir a pesos ni 
ajustar por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). 

Los importes de saldos contables en moneda extranjera se convertirán a pesos de acuerdo con la 
metodología aplicada en el Balance de Saldos.  

Los saldos se informarán de acuerdo con los grados de consolidación definidos en el Régimen In-
formativo sobre Exigencia e Integración de Capitales Mínimos, que a continuación se detallan (entre 
paréntesis se consigna el código que se menciona en el texto ordenado del citado régimen): 

§ Entidad que no consolida sólo con filiales en el país y en el exterior (código 0).
§ Entidad que consolida con filiales en el país y en el exterior, y además con alguno de los ni-

veles de consolidación subsiguientes (código 1).
§ Entidad financiera con filiales y subsidiarias significativas en el país y en el exterior (código

2).
§ Entidad financiera con filiales, subsidiarias significativas y otros entes en el país y en el exte-

rior (código 3).

Adicionalmente, se deberá tener en cuenta el grado: “Casa Matriz y Sucursales en el país”, a 
los efectos de poder realizar los cruces de consistencia con el Balance de Saldos Mensual (Có-
digo 6 ó 7, según corresponda, de las Instrucciones Operativas). 

Las especies deberán ser informadas sólo en el primer nivel de consolidación en que se encuentren 
registradas contablemente, sin repetir el saldo ni acumularlo en los niveles superiores. 

Los valores contables de las partidas informadas deberán ser consistentes con los informados para 
cada cuenta en el R.I. “Balance de Saldos”, incluidas en el detalle que figura en el sitio de internet, 
con un margen de tolerancia del 5%. 

El valor contable de las restantes especies informadas, no incluidas en las partidas que figuran en el 
detalle mencionado precedentemente, deberá ser menor o igual al saldo de la cuenta informado en 
el R.I. “Balance de Saldos”. 

El presente Régimen Informativo se presentará con las formalidades del Régimen Informativo Con-
table Mensual. 
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El requerimiento comprenderá a los títulos valores públicos y privados del país y del exterior, 
Préstamos Garantizados Nacionales (Decreto 1387/01) y pagarés emitidos por el gobierno nacional. 

La información se integrará mensualmente con los datos correspondientes al inventario de 
especies completo, excepto títulos valores en custodia. 
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Instrucciones particulares 
 
Se informará, para cada especie, la totalidad de las partidas que registren saldo que corresponda a 
operaciones con títulos valores públicos y privados del país y del exterior –con o sin cotización- in-
cluyendo acciones, obligaciones negociables, certificados de participación y títulos de deuda de 
fideicomisos financieros, cuotapartes de fondos comunes de inversión, Préstamos Garantizados 
Nacionales (Decreto 1387/01) y pagarés emitidos por el gobierno nacional. 
 
No se incluirán las partidas correspondientes a “Participaciones en otras Sociedades”. 
 
Se considerarán las partidas contables correspondientes a los rubros del activo, del pasivo - excep-
tuando los saldos deudores/acreedores vinculados con operaciones a término- y aquellas corres-
pondientes a partidas fuera de balance vinculadas con derivados, títulos recibidos a plazo fijo, títulos 
recibidos en préstamo, títulos recibidos por operaciones de pases, y las compras y ventas a término 
(con o sin entrega de subyacente). Se encuentran incluidas las compras a término por operaciones 
de pase, las compras al contado a liquidar y las obligaciones por operaciones con títulos de terce-
ros. 
 
Los saldos contables y los valores residuales deberán informarse con el signo que corresponda. 
 
En el caso de opciones de cartera propia se informarán sólo las partidas correspondientes a parti-
das fuera de balance, consignando el código de especie del activo subyacente. Su valor residual se 
obtendrá del producto entre el valor residual del activo subyacente y la delta de la opción al momen-
to de la información. El concepto valor contable se informará como el producto entre el valor resi-
dual -aplicando la metodología anterior- y el precio de ejercicio de la opción. 
 
Deberán discriminarse, por especie y en la proporción que corresponda del patrimonio del fondo o 
fideicomiso, los activos subyacentes correspondientes a cuotapartes de fondos comunes de inver-
sión o a certificados de participación y títulos de deuda de fideicomisos financieros, informando sus 
capitales e intereses en la partida contable de registración de las cuotapartes, certificados o títulos, 
según corresponda. 
 
Se informarán los intereses y ajustes devengados cuando corresponda y otras partidas accesorias. 
En los casos en que estos importes se registren en cuentas distintas del capital, los saldos conta-
bles se informarán por separado, consignando en blanco el campo valor residual. 
 
Los cupones cortados y no cobrados de amortización, interés y amortización e interés se informarán 
como una especie por separado, no informándose para el caso de cupones de interés el valor resi-
dual. 
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DATOS SOLICITADOS 

 
1. Código SISCEN 
 
2. Código asignado por la Caja de Valores S.A.: para los cupones cortados no cobrados, 

se utilizará el código correspondiente a la especie original. 
 
3. Tipo de cupón: se indicará si se trata de cupón de amortización, interés o interés y 

amortización. No se informará para el caso de títulos representativos de capital 
(acciones) y Préstamos Garantizados Nacionales. 

 
4. Imputación: código de cuenta del R.I. Balance de Saldos. 
 
5. Fecha de Incorporación a la tenencia: se deberá consignar para las especies 

correspondientes a la tenencia en cartera propia de la entidad. 
 
6. Valor residual 
 

a. Valor residual de cada especie y cupones de amortización. 
b. Valor residual de cada especie por la delta de las opciones. 

 
7. Valor contable: se informará el saldo de cada especie en la respectiva partida contable. 
 
8. Posición para “Trading”: se deberá consignar si la especie integra o no el margen de 

trading correspondiente al punto 11.1.4. de las normas sobre “Fraccionamiento del ries-
go crediticio". 

 
9. En caso que se informe un certificado de participación o título de deuda de fideicomiso 

financiero, deberá indicarse si corresponde a alguno de los tipificados en el punto 5.1. 
de las normas sobre “Financiamiento al Sector Público No Financiero”. 

 
10. Tratamiento de la especie a los fines de riesgo de mercado: se deberá informar si la es-

pecie se encuentra alcanzada por la exigencia de capital por riesgo de mercado por per-
tenecer a la cartera de negociación según el punto 6.2. o 6.3. de las normas sobre “Ca-
pitales mínimos de las entidades financieras”, o no pertenece a dicha cartera. 

 
11. Fecha de vencimiento: para aquellos instrumentos que se encuentran alcanzados por el 

punto 6.2. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, se de-
berá informar según el tipo de tasa: 

 
Tasa Fija: fecha de vencimiento 
Tasa Variable: fecha del próximo ajuste de interés 

 
12. Cupón: para aquellos instrumentos que se encuentran alcanzados por el punto 6.2. de 

las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, se deberá informar 
el porcentaje de rendimiento anual correspondiente al cupón de renta del período en 
curso -o, de no estar disponible aún, el último que se hubiera pagado-. 
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13. Descripción: para aquellos instrumentos que se encuentran alcanzados por los puntos 

6.2. y 6.3. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras” y que, 
excepcionalmente no posean código asignado por Caja de Valores S.A., deberán infor-
mar una descripción de la especie (emisor, moneda, serie y clase del instrumento), para 
los casos en que corresponda. 

 
14. Mercado: para aquellos instrumentos que se encuentran alcanzados por el punto 6.3. de 

las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, se deberá informar 
código SWIFT del país correspondiente al mercado en que operó el instrumento. 
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