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Glosario 
%a.: porcentaje anualizado. 
% i.a.: porcentaje interanual. 
Activos líquidos: disponibilidades (integración de “efectivo mínimo” en cuenta corriente en el BCRA y en cuentas especiales de garantía y otros conceptos, 
fundamentalmente efectivo en bancos y corresponsalías) más el saldo acreedor neto por operaciones de pases de las entidades financieras contra el BCRA 
utilizando LEBAC y NOBAC. 
Activo y pasivo consolidado: los que surgen de deducir las operaciones entre entidades del sistema. 
Activo neteado (AN): El activo y el pasivo se netean de las duplicaciones contables por las operaciones de pase, a término y al contado a liquidar. 
APR: Activos Ponderados por Riesgos Totales. 
BCBS: Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés). 
Cartera irregular: cartera en situación 3 a 6, de acuerdo con el régimen “Clasificación de Deudores”. 
Crédito al sector público: Posición en títulos públicos (sin LEBAC ni NOBAC) + Préstamos al sector público + Compensación a recibir + Títulos de deuda y Certificados 
de participación en fideicomisos financieros (con título público de subyacente) + Créditos diversos al sector público. 
Crédito al sector privado: préstamos al sector privado no financiero incluyendo intereses devengados y ajuste CER y CVS y leasing. 
Diferencias de cotización: Resultados provenientes de la actualización mensual de los activos y pasivos en moneda extranjera. El rubro incluye además los 
resultados originados por la compra y venta de moneda extranjera, que surgen como diferencia entre el precio pactado (neto de los gastos directos originados 
por la operación) y el valor registrado en libros. 
Diversos: utilidades diversas (incluyendo, entre otros, a las ganancias por participaciones permanentes, créditos recuperados y previsiones desafectadas) 
menos pérdidas diversas (incluyendo, entre otros, a los quebrantos por participaciones permanentes, pérdida por venta o desvalorización de bienes de uso y 
amortización de llave de negocio).  
Exposición patrimonial al riesgo de contraparte: cartera irregular neta de previsiones en términos del patrimonio neto. 
Gastos de administración: incluye remuneraciones, cargas sociales, servicios y honorarios, impuestos y amortizaciones. 
IEF: Informe de Estabilidad Financiera del BCRA. 
IPCBA: Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. 
LCR: Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR por sus siglas en inglés). 
LEBAC y NOBAC: letras y notas emitidas por el BCRA. 
LELIQ: letras de liquidez del BCRA. 
LR: Ratio de Apalancamiento (LR por sus siglas en inglés). 
Margen financiero: Ingresos menos egresos financieros. Comprende a los resultados por intereses y por títulos valores, los ajustes CER y CVS, diferencias de 
cotización y otros resultados financieros.  
mill.: millón o millones según corresponda. 
NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. 
NOCOM: Notas de compensación de efectivo del BCRA. 
ON: Obligaciones Negociables. 
ORI: Otros resultados integrales. 
OS: Obligaciones Subordinadas. 
Otros resultados financieros: ingresos por alquileres por locaciones financieras, aporte a fondo de garantía de depósitos, intereses por disponibilidades, cargos 
por desvalorización de préstamos, primas por venta de moneda extranjera y otros sin identificar. 
PN: Patrimonio Neto. 
p.p.: puntos porcentuales. 
PyME: Pequeñas y Medianas Empresas. 
Resultado consolidado: se eliminan resultados por participaciones permanentes en entidades financieras locales. Disponible desde enero de 2008.  
Resultado por títulos valores: incluye resultados por títulos públicos, participaciones transitorias, obligaciones negociables, obligaciones subordinadas, opcio-
nes y por otros créditos por intermediación financiera. En el caso de los títulos públicos recoge los resultados devengados en concepto de renta, diferencias 
de cotización, acrecentamiento exponencial en función de la tasa interna de retorno (TIR) y ventas, además del cargo por las previsiones por riesgo de desva-
lorización. 
Resultado por intereses: intereses cobrados menos intereses pagados por intermediación financiera, siguiendo el criterio de lo devengado (información de 
balance) y no de lo percibido. Incluye intereses por préstamos y depósitos de títulos públicos y primas por pases. 
Resultado por servicios: comisiones cobradas menos comisiones pagadas. Incluye comisiones vinculadas con obligaciones, créditos, valores mobiliarios, 
garantías otorgadas, el alquiler de cajas de seguridad y operaciones de exterior y cambio, excluyendo en este último caso los resultados por compraventa de 
moneda extranjera, contabilizados estos últimos dentro de la cuenta de “Diferencias de cotización”. Los egresos incluyen comisiones pagadas, aportes al ISSB, 
otros aportes por ingresos por servicios y cargos devengados del impuesto a los ingresos brutos. 
ROA: Resultado final en porcentaje del activo neteado. En el caso de referirse a resultados acumulados se considera en el denominador el promedio del AN 
para los meses de referencia. 
ROE: Resultado final en porcentaje del patrimonio neto. En el caso de referirse a resultados acumulados se considera en el denominador el promedio del 
patrimonio neto para los meses de referencia. 
RPC: Responsabilidad Patrimonial Computable. Para más detalles ver Texto Ordenado “Capitales Mínimos de las Entidades Financieras”. 
TNA: Tasa nominal anual. 
US$: dólares estadounidenses. 
UVA: Unidad de Valor Adquisitivo. 
UVI: Unidades de Vivienda.  

http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Texord/t-cladeu.pdf
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