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1. Lineamientos generales 
 
El primer objetivo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) consiste en velar por la estabilidad 
monetaria, es decir, alcanzar un nivel de inflación bajo y estable. A través de este objetivo se logra mejorar 
el grado de previsibilidad de la economía, facilitando el proceso de toma de decisiones de inversión, produc-
ción y contratación, lo que estimula la generación de empleo y el crecimiento económico de largo plazo. 
Asimismo, permite que las entidades financieras (EFIs) puedan evaluar mejor sus riesgos, promoviendo una 
mayor estabilidad financiera. En forma simultánea, una inflación baja reduce el impuesto inflacionario, per-
mitiendo que las familias de menor poder adquisitivo puedan preservar el valor de sus ingresos y sus ahorros, 
contribuyendo en el sendero hacia el desarrollo económico con equidad social. 
 
Con este objetivo en mente, se creyó adecuado implementar un esquema de metas de inflación, estable-
ciendo un sendero de metas de inflación de entre 12% y 17% para 2017, 15% para 2018, 10% para 2019 y 
finalmente 5% para 20201. Si bien durante 2017 el BCRA hizo esfuerzos para reducir la inflación y se lograron 
ciertos avances (la inflación cayó 11,8 puntos porcentuales respecto a 2016, aunque se ubicó por encima de 
la meta), los hechos posteriores demostraron que la Argentina aún no estaba preparada para un régimen de 
este estilo y que se requería un ancla nominal más potente. Desde el inicio de la implementación del esquema 
de metas de inflación, los ajustes requeridos en las tarifas de los servicios públicos incidieron en la inflación 
por encima de lo esperado. Adicionalmente, el súbito cambio en las condiciones financieras internacionales 
dejó en claro que el sendero de las correcciones fiscales y monetarias requería una mayor consistencia. 
 
Es también un objetivo del BCRA mantener la estabilidad del sistema financiero y promover su crecimiento. 
El desarrollo con equidad social requiere un sistema financiero lo suficientemente profundo como para posi-
bilitar la canalización del ahorro hacia la inversión y la provisión de recursos para todo aquel que posea un 
proyecto productivo, impulsando así una mayor igualdad de oportunidades. En este sentido, durante 2017 se 
continuaron tomando medidas tendientes a estimular el ahorro en moneda nacional, facilitar el acceso al 
crédito e incrementar el alcance y la eficiencia del sistema financiero.  
 
Finalmente, el BCRA promueve la bancarización y facilita la función del dinero electrónico como medio de 
pago. Una mayor equidad en el acceso y uso de los servicios financieros permite que las transacciones sean 
más ágiles y seguras. Asimismo, contribuye al desarrollo económico porque permite obstaculizar el crimen 
organizado y el lavado de dinero, a la vez que promueve la formalización de la economía, generando una 
mayor equidad en el reparto de las cargas tributarias en la sociedad. 
 
Habiendo presentado los principales objetivos del BCRA, se procede a detallar las principales medidas toma-
das y los resultados obtenidos durante 2017.  
 

                                                           
1 Las metas vigentes durante gran parte de 2017 fueron de entre 8% y 12% para 2018 y 5% para 2019. Sin embargo, a fines de diciembre se decidió el diferi-
miento en un año de la meta de inflación final del 5%. Esta modificación no alcanzó al año 2017, que se mantuvo en el intervalo 12% - 17%. 
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2. Política monetaria 
 
La estabilidad monetaria conlleva una serie de beneficios para la sociedad. Además de promover libertad, 
estabilidad y previsibilidad en el manejo de la economía personal, familiar y empresarial, genera un estímulo 
al crecimiento económico de largo plazo y propicia una mejora en la distribución del ingreso gracias al des-
censo de la inflación. 
 
Es por ello que en 2017 el BCRA desplegó su política monetaria con el objetivo de reducir la inflación, enten-
diendo que la mejor manera sería a través de un régimen de metas de inflación. Si bien los hechos posteriores 
mostrarían que las condiciones no estaban dadas para aplicar plenamente dicho esquema, el BCRA lo ejecutó 
con la convicción de que se alcanzarían las metas establecidas conjuntamente con el Poder Ejecutivo. 
 
La tasa de interés de corto plazo constituyó el principal instrumento de política monetaria. Las decisiones de 
política se tomaron a partir de un análisis prospectivo de la dinámica de precios y utilizando una amplia 
variedad de información. 
 
Definida la tasa de interés de referencia, la base monetaria y los demás agregados monetarios serían endó-
genos, aumentando o disminuyendo al compás de las necesidades de liquidez. Las herramientas que el BCRA 
utilizó para manejar la liquidez fueron las operaciones de pases, la compra y la venta de títulos y las subastas 
de letras del BCRA (LEBACs). 
 
A su vez, en este régimen monetario se mantuvo un tipo de cambio flexible, facilitando su rol de estabilizador 
de la economía ante shocks externos. No obstante, el BCRA operó en el mercado de cambios para administrar 
su hoja de balance y para prevenir fluctuaciones injustificadas o potencialmente disruptivas. 
 
Finalmente, en un régimen de metas de inflación la credibilidad del Banco Central juega un rol fundamental, 
porque otorga un mayor grado de flexibilidad ante eventuales shocks y favorece el funcionamiento del canal 
de las expectativas de la política monetaria. De esta manera, con el objetivo de fortalecer la credibilidad, 
durante 2017 el BCRA definió transferencias anuales decrecientes al Tesoro de manera precisa, desarrolló 
una serie de canales para comunicar de manera transparente su visión y sus acciones, y rindió cuentas ante 
la sociedad sobre el cumplimiento de sus objetivos.  
 
Durante 2018, los shocks externos y los errores asociados a la subestimación de los riesgos y a la búsqueda 
de un sendero de desinflación demasiado acelerado dañaron la credibilidad del Banco Central. Se hizo en-
tonces necesaria la definición de una nueva ancla nominal más simple y contundente, que tuvo lugar en un 
período posterior al que incumbe a este informe. 
 
2.1 Rendición de cuentas 
 
La inflación interanual de diciembre de 2017 fue de 24,8%, ubicándose de este modo por encima de la meta 
buscada para el año (14,5% ±2,5%) (ver Gráfico 1). El desvío se explica por la combinación de diversos fac-
tores, entre los que merecen destacarse: a) una política monetaria que fue relajada en la última parte de 2016 
y los primeros meses de 2017, cuando el BCRA redujo la tasa de interés ante la evolución favorable que había 
mostrado la inflación en los últimos meses de 2016; b) una persistencia de la inflación en los contratos 
nominales mayor a la esperada, y c) un aumento de precios regulados superior al previsto. 
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En primer lugar, la relajación de la política monetaria entre octubre de 2016 y marzo de 2017, como respuesta 
a la menor inflación observada en la segunda mitad de 2016, resultó ser ex post menos contractiva que lo 
requerido, lo que propició una dinámica de precios fuera de la trayectoria buscada por la autoridad monetaria 
en el primer semestre de 2017. 
 
En segundo lugar, si bien los contratos nominales de mediano plazo en 2017 tuvieron en cuenta en mayor 
medida la expectativa de inflación futura, hubo cierta persistencia de la inflación pasada, por ejemplo, en los 
acuerdos salariales. Muchos contratos nominales se negociaron en 2017 con aumentos significativamente 
menores que los de la inflación anual registrada en 2016, pero estos aumentos fueron mayores que los com-
patibles con la meta de inflación.  
 
En tercer lugar, un incremento de los precios regulados por encima de lo previsto constituyó, en menor me-
dida, otro de los motivos que explican el desvío de la meta. Según el Relevamiento de Expectativas de Mer-
cado (REM) de diciembre de 2016 para diciembre de 2017, se esperaba implícitamente que la inflación de 
precios regulados fuera de 29,5% anual, pero la misma resultó de 38,7%. Este factor aportó una incidencia de 
1,9% anual adicional a la esperada. Dentro de este grupo, se encuentran aumentos superiores a los previstos 
de naftas (0,6%), servicios de medicina prepaga (incidencia de 0,4%) y educación (0,3%). También se produ-
jeron aumentos tarifarios (electricidad, gas, agua y transporte) superiores a los previstos debido al adelanta-
miento de las correcciones tarifarias esperadas originalmente para los años 2018 y 2019. 
 
Vale destacar que en 2017 la economía registró un crecimiento del orden del 3,9% i.a. y de 2,9% en el acumu-
lado respecto al acumulado del año anterior. Asimismo, el crédito total en términos reales aumentó a una 
tasa de 24,6% interanual en diciembre de 2017, con el crédito hipotecario expandiéndose, también en térmi-
nos reales, al 7,5% mensual en los últimos dos meses del año, y acumulando un crecimiento de 70,9% en 
2017 (ver capítulo 3, “Estabilidad Financiera: desarrollo y profundización del sistema financiero doméstico”). 
 

Gráfico 1. Inflación y metas en 2017 

 

12
17

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ju
n-

16

ju
l-1

6

ag
o-

16

se
p-

16

oc
t-1

6

no
v-

16

di
c-

16

en
e-

17

fe
b-

17

m
ar

-1
7

ab
r-1

7

m
ay

-1
7

ju
n-

17

ju
l-1

7

ag
o-

17

se
p-

17

oc
t-1

7

no
v-

17

di
c-

17

var. % i.a.
Bandas
Centro de la meta
Inflación % i.a. (Nacional)
Inflación % i.a. (Núcleo)

Nota: inflación nacional corresponde al IPC Nacional de INDEC desde dic-16, empalmada 
hacia atrás con el IPC GBA hasta abr-16 y luego con el IPC-NP (promedio ponderado por 
gasto de los IPCs de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Luis). Para la inflación núcleo 
se utilizaron las series de inflación núcleo del IPC Nacional desde enero de 2017, entre mayo 
2016 y diciembre de 2016 del IPC GBA y hacia atrás del IPCBA.
Fuente: BCRA, INDEC y direcciones de estadísticas provinciales.



Informe Anual al Honorable Congreso de la Nación Argentina | Año 2017 | BCRA | 7 
 

 
 

2.2 El manejo de la tasa de interés y la evolución de la inflación 
 
La tasa de interés permitió señalar el sesgo de política. En este sentido, a partir de enero de 2017 el instru-
mento utilizado para influir sobre las expectativas y la economía real fue el centro del corredor de pases a 
siete días2, cuyo techo es la tasa por pases activos y cuyo piso es la tasa por pases pasivos 34. Las bandas 
del corredor constituyeron las tasas de interés a las que el BCRA estuvo dispuesto a proveer o retirar liquidez 
de los bancos. La tasa de interés de los pases pasivos funcionó como un piso y la tasa de interés de los 
pases activos constituyó un techo para las tasas de interés del mercado interbancario. 
 
El BCRA comenzó el año con la tasa de referencia en un nivel de 24,75%, manteniéndola estable durante el 
primer trimestre5 atento a los aumentos proyectados en los precios regulados para 2017. 
 
Habiendo observado los elevados niveles de inflación de febrero y marzo y reaccionando al incremento en 
las expectativas de inflación, el BCRA decidió acentuar el sesgo antiinflacionario de su política aumentando 
la tasa al 26,25% en abril.  
 
A partir de ese momento, y por los siguientes siete meses, mantuvo inalterada la tasa de política monetaria. 
Las principales razones se encontraron en los elevados niveles de inflación del primer trimestre del año y la 
persistencia de la inflación núcleo en niveles superiores a los buscados. Al mismo tiempo, la autoridad mo-
netaria continuó restringiendo las condiciones de liquidez conduciendo activamente operaciones en el mer-
cado secundario de LEBAC en pos de elevar las tasas de corto plazo que se ubicaban en el piso del corredor 
hacia el centro del mismo. 
 
En el comunicado de política monetaria del 24 de octubre el BCRA manifestó su intención de conseguir una 
desaceleración más pronunciada de la inflación núcleo. Es por ello que, luego de varios meses en los que 
mantuvo la tasa de interés inalterada, acentuó el sesgo contractivo de su política elevando la tasa 150 p.b., 
llevándola a 27,75%. El aumento en el precio de los combustibles por sobre lo esperado fue una de las prin-
cipales razones de tal decisión. 
 
Si bien el sesgo contractivo de la política monetaria durante 2017 permitió que la inflación núcleo retomara 
su dinámica descendente, en noviembre todavía se encontraba por encima del nivel buscado. La intención 
de acentuar la baja inflacionaria y minimizar el impacto de los futuros aumentos en los precios regulados se 
materializó el 7 de noviembre en una nueva suba de la tasa de interés de referencia, que al aumentar 100 p.b. 
alcanzó el 28,75% (ver Gráfico 2). 
 

                                                           
2 La tasa de política monetaria se discutió en el Consejo de Política Monetaria (del cual formaron parte en 2017 el Presidente, el Vicepresidente, el Vicepresi-
dente Segundo, el Gerente General, el Subgerente General de Investigaciones Económicas y el Subgerente General de Operaciones) y se comunicó dos martes 
al mes, a las 17:00, en el Comunicado de Política Monetaria. 
3 Comunicaciones | A6095, A6178 y A6243. 
4 El centro del corredor de pases reemplazó a la tasa de LEBAC a 35 días. Las licitaciones de LEBAC pasaron a tener una frecuencia mensual y las especies 
licitadas pasaron a tener un único vencimiento mensual. 
5 El 17 de enero de 2017 el BCRA redujo el ancho del corredor de tasas de pases en 150 p.b., al tiempo que mantuvo la tasa de interés en 24,75%. 
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De forma complementaria al manejo de la tasa de interés de política, el BCRA afectó las condiciones de 
liquidez del mercado secundario de LEBAC mediante operaciones de mercado abierto, con el objeto de refor-
zar la transmisión de su tasa de interés de política al resto de las tasas de interés de la economía.  
 
La autoridad monetaria realizó ventas de títulos por VN $ 1.127.829 millones durante 2017, las cuales repre-
sentaron el 20% del total de operaciones cursadas en el mercado secundario de LEBAC. De esta manera, la 
curva de rendimientos de los títulos del BCRA se incrementó a lo largo del año, con aumentos en torno a 7,5 
p.p. entre fines de febrero y el 27 de diciembre de 2017 (ver Gráfico 3). 

Gráfico 2. Tasas del mercado 

 

Gráfico 3. Tasas de LEBAC en el mercado secundario 
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El accionar del BCRA posibilitó que la tasa de referencia real durante 2017 se mantenga positiva, relativa-
mente estable y en un nivel promedio superior al de los últimos meses del año anterior; evidenciando el 
incremento en el sesgo contractivo de la política monetaria (ver Gráfico 4). 
 

 
 
La tasa de inflación interanual, medida mediante el IPC Nivel General de cobertura Nacional6, registró en 
diciembre de 2017 una caída de 11,8 p.p. en comparación a la de igual mes del año anterior (ver Gráfico 5). 
La inflación medida según el IPC Núcleo, por su parte, cayó 12 p.p. a lo largo del año. Este índice es relevante 
porque indica la tendencia subyacente de los precios, dado que no considera los precios regulados o con 
comportamiento estacional. 
 
 

                                                           
6 Tal como fuera anunciado en septiembre de 2016, las metas de inflación del BCRA se definieron sobre el índice de precios al consumidor de mayor alcance 
geográfico. 

Gráfico 4. Tasa de interés real 
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2.3 El funcionamiento del tipo de cambio flexible 
 
La adopción de un régimen de metas de inflación con flotación cambiaria buscó lograr la desinflación de la 
economía sin utilizar el tipo de cambio como ancla nominal. En efecto, esto se puede verificar a través de la 
volatilidad relativa entre las variaciones del tipo de cambio nominal y la inflación, relación que aumentó sig-
nificativamente desde la implementación del nuevo régimen (ver Gráfico 6). 
 

Gráfico 5. Reducción en la inflación durante 2017 

 

Gráfico 6. Inflación núcleo y tipo de cambio nominal 
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A su vez, durante 2017 se evidenció el rol del tipo de cambio como amortiguador de shocks externos. Hacia 
mediados de mayo la situación política en Brasil motivó una depreciación del peso frente al dólar. La moneda 
doméstica se depreció cerca de 15% respecto al dólar desde mediados de mayo hasta el 11 de agosto. Así 
como ocurrió en los episodios de volatilidad cambiaria de 2016, la suba del dólar no impactó de manera signi-
ficativa en la inflación minorista del trimestre. Al mismo tiempo, se mantuvo el crecimiento económico. 
 
El BCRA operó en el mercado de cambios sólo para administrar su hoja de balance y para prevenir fluctua-
ciones injustificadas. En 2017, las intervenciones del BCRA ayudaron a contener la volatilidad cambiaria cau-
sada por situaciones no relacionadas con fundamentos macroeconómicos. Ante la suba sostenida del tipo 
de cambio en las semanas previas a las PASO, en las que se había reducido fuertemente la liquidez del mer-
cado, el BCRA intervino para moderar una volatilidad cambiaria percibida como excesiva. Así, entre el 28 de 
julio y el 11 de agosto vendió reservas internacionales en siete oportunidades por un monto global de US$ 
1.837 millones (promedio de US$ 262 millones por intervención). El tipo de cambio con relación al dólar frenó 
su tendencia alcista en los días previos a las primarias y luego de las elecciones cayó 2% hasta fines de 
septiembre (ver Gráfico 7). 
 
 

 
 
En 2017, la reducción en la inflación y el tipo de cambio flexible permitieron que el tipo de cambio real se 
mantuviera en un nivel estable. Tal es así que el índice de tipo de cambio real multilateral osciló desde junio 
de 2016 hasta diciembre de 2017 en torno a un nivel que resultó 21,5% superior al observado antes de la 
unificación del mercado cambiario a fines de 2015 (ver Gráfico 8). De todas formas, estos niveles resultaron 
relativamente apreciados en términos históricos. 
 
 

Gráfico 7. Intervención cambiaria previa a las PASO 
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Por último, durante 2017 el BCRA continuó con la eliminación de las restricciones remanentes del “cepo” 
cambiario y con la simplificación de la normativa cambiaria en general7. A su vez, se impulsó la profundiza-
ción del mercado de cambios vía el incremento en la Posición Global Neta de Moneda Extranjera hasta 30% 
de la RPC y la eliminación de los límites de la Posición General de Cambios8.  
  
2.4 Acumulación de reservas y administración del balance del BCRA 
 
En 2017 el BCRA siguió acumulando divisas con el propósito de alcanzar un nivel de reservas internacionales 
similar al de otros países de la región que también operan con metas de inflación y tipo de cambio flotante.  

                                                           
7 Comunicaciones | A6150, A6163, A6220, A6244, A6312 y A6363 
8 Comunicaciones | A6233 y A6237 

Gráfico 8. Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) 

 

Gráfico 9. Compras de reservas internacionales por parte del BCRA 
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A lo largo del año, las divisas en poder del BCRA se incrementaron US$ 15.747 millones debido principalmente 
a las compras directas al Tesoro Nacional, llegando a un nivel de US$ 55.055 millones a fines de diciembre 
(9,1% del PIB), y acumulando un aumento de US$ 29.440 millones desde fines de noviembre de 2015 (ver 
Gráficos 9 y 10). 
 

 
En 2017 el BCRA continuó su proceso de normalización en la inversión de sus reservas internacionales, in-
corporando nuevas contrapartes y diversificando las inversiones, lo que permitió incrementar significativa-
mente el rendimiento de las mismas. 
 
En un contexto de incremento de reservas y mayor estabilidad, se intensificaron los esfuerzos en la planifi-
cación de la inversión. Por un lado, se continuó mejorando el modelo de riesgo de crédito, el cual comple-
menta indicadores tradicionales, como la calificación internacional de crédito, con indicadores de mayor fre-
cuencia, como son modelos estructurales basados en ratios financieros y cotizaciones de mercado, que dan 
señales de alerta temprana respecto del riesgo de crédito. Por otro lado, se intensificaron los esfuerzos para 
desarrollar un modelo de optimización de la asignación estratégica de inversión a largo plazo, basado en 
factores de riesgo y proyección de rendimientos esperados, que considera tanto los objetivos de rendimiento 
de las reservas como las características de inmunización de riesgos frente a los shocks externos que puede 
proveer el portafolio de activos financieros. 
 
Durante 2017, la suba de tasas en EE.UU. contribuyó a mejorar los rendimientos de las reservas internacio-
nales. El BCRA mantuvo una muy baja exposición a las posibles caídas en el precio de los bonos internacio-
nales y se mantuvo muy activo en el mercado de derivados a corto plazo, aprovechando el desarbitraje entre 
el mercado monetario de tasas de interés y las tasas de interés al mismo plazo implícitas en el mercado de 
forwards de monedas. Al mismo tiempo, la mayor competencia generada por la mayor disponibilidad de con-
trapartes permitió mejorar el diferencial de rendimiento entre la cartera del BCRA y los índices de mercado 
para plazos similares. En conjunto, ambos factores generaron un incremento importante en las ganancias en 

Gráfico 10. Stock de reservas internacionales del BCRA 
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dólares de la cartera de inversión, que superó en 60 puntos básicos el rendimiento de los bonos del Tesoro 
de EE.UU. al mismo plazo. 
 
En 2017 el BCRA renovó su acuerdo de swap de monedas locales con el Banco Central de China. Dicho 
acuerdo tiene un plazo de tres años y le permite al BCRA mantener un margen adicional de maniobra para 
dar soporte a su liquidez en moneda extranjera. 
 
La acumulación de divisas tuvo como contrapartida la emisión de LEBACs y pases pasivos netos realizada para 
esterilizar la expansión monetaria resultante. Estas operaciones de intervención cambiaria esterilizada se refle-
jaron en una expansión de la hoja de balance de la autoridad monetaria, por lo que al mismo tiempo que se 
incrementaron los pasivos no monetarios (pases netos y LEBAC) aumentaron los activos externos. El rendi-
miento en moneda local de las reservas internacionales, dado por la tasa de interés que pagan las mismas y 
por la evolución del tipo de cambio, pudo compensar el costo financiero de los pasivos en moneda local emiti-
dos para esterilizar su adquisición. En este sentido, entre principios de marzo de 20169 y fines de diciembre de 
2017, el stock de LEBAC y pases netos pasó de 7,2% a 11,8% del PIB. Sin embargo, la compra de reservas 
internacionales en el mismo período alcanzó a 5,7% del PIB, por lo que el stock de pasivos no monetarios cuando 
se descuentan las divisas adquiridas cayó en 1% del PIB (ver Cuadro 1). 
 

 
2.5 Comunicación activa y transparente con la sociedad 
 
En el marco del régimen de metas de inflación iniciado en enero de 2017, el BCRA se propuso establecer una 
comunicación clara de sus objetivos y acciones de política.  
 
Es por ello que desde entonces el BCRA comunica su política monetaria a través de diversos canales. Por un 
lado, se presentan los Informes de Política Monetaria (IPOM), una publicación trimestral en donde se explica 
la política monetaria en el contexto de la visión del BCRA sobre la evolución de la economía y los precios. Su 
publicación se acompaña de una conferencia de prensa del Presidente y de una ronda de preguntas por parte 
de periodistas y analistas económicos (disponible a través de la página web de la institución). Por otro lado, 
en 2017 se elaboraron Comunicados de Política Monetaria dos veces por mes. En los mismos se explicó la 
decisión de tasa de interés de política y la visión del BCRA sobre la marcha del proceso de desinflación. 

                                                           
9 Se define este momento como punto de partida porque fue cuando terminó el proceso de absorción de los excedentes monetarios heredados. 

 Cuadro 1. Variación del stock de LEBAC neta de las compras de reservas internacionales a partir de marzo de 2016 

 

millones de $ % del PIB

LEBAC y Pases netos al 01-mar-2016 (1) 453.077 7,2%

LEBAC y Pases netos al 29-dic-2017 (2) 1.211.965 11,8%

Reservas adquiridas por el BCRA desde 01-mar-2016 (3) 580.377 5,7%

LEBAC y Pases al 29-dic-2017, netos de reservas adquiridas (4 = 2-3) 631.588 6,2%

Diferencia 29-dic-2017 vs 01-mar-2016 (4 - 1) 178.511 -1,0%

Fuente: BCRA

Nota: se utilizó el promedio móvil de 12 meses del PIB nominal para calcular los ratios a PIB. Los datos de PIB 
nominal de 2017 se completaron en base a los pronósticos de inflación y PIB real provenientes del REM.
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También se publican los Informes Monetarios Mensuales, en donde se describe la evolución de las principa-
les variables monetarias. Finalmente, la entidad difunde las diversas intervenciones de sus autoridades en 
encuentros, seminarios y foros económicos y financieros. 
 
Toda la información está disponible en el sitio web institucional del BCRA, que se encuentra en un proceso 
de mejora y actualización continua. Durante 2017 la web del BCRA registró más de 41 millones de visitas 
gracias a un intenso trabajo de optimización del posicionamiento en búsquedas orgánicas tanto en los bus-
cadores como en las redes sociales10. 
 
Desde otra perspectiva, con la entrada en vigencia de la Ley 27275 de Derecho de Acceso a la Información 
Pública, se dio trámite a 40 pedidos de información, los cuales fueron respondidos cumpliendo con los pro-
cedimientos y plazos legales previstos y procurando el debido respeto por los principios de transparencia y 
máxima divulgación que inspiran la norma legal. 
 
Para garantizar la igualdad en el acceso a las bases de datos públicas, contribuir a la transparencia y la 
competencia del mercado de información crediticia se brindó acceso al público en general a la información 
(en formato tratable), de la Central de Deudores del Sistema Financiero y a la Central de Cheques Rechazados. 
Asimismo, todos los destinatarios podrán acceder a la información resumida del historial crediticio de los 
últimos veinticuatro meses. 
 
En el mismo sentido, se resolvió dar acceso irrestricto a la información de los deudores en situación 1 y 2 de 
la cartera de consumo incluidos en la Central de Deudores del Sistema Financiero; y, por último, se dispuso 
la difusión de la fecha desde la cual el deudor se encuentra en situación 1 “normal”. 

                                                           
10 Durante 2017, la cuenta institucional de Twitter del BCRA  —@BancoCentral_AR— obtuvo más de 11 mil seguidores nuevos y logró que sus casi 3.000 
tweets obtengan 15.297.000 de impresiones, consolidándose como fuente de información confiable para economistas, consultores y periodistas. En Face-
book, por su parte, se alcanzaron más de 22,5 mil seguidores, lo que significó un crecimiento del 922% respecto al año anterior, ubicando al BCRA como ter-
cer Banco Central con más seguidores de la región. El canal oficial en Youtube del BCRA obtuvo 465.986 visualizaciones durante 2017 y 1.350 suscriptores 
nuevos. Desde el canal se transmitieron 6 conferencias de prensa en vivo y se publicaron diversos videos institucionales. Por último, el perfil de Linkedin del 
BCRA acumuló 796.410 impresiones y el blog Ideas de Peso superó las 650.000 impresiones durante el 2017. 
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3. Estabilidad financiera: desarrollo y profundización del sistema 
financiero doméstico 

 
Para el BCRA resulta prioritario mantener condiciones propicias para la estabilidad y el crecimiento del sector 
financiero, ya que éstas contribuyen al desarrollo económico con equidad social. En este marco, en 2017 esta 
institución continuó orientando su accionar en pos de impulsar el ahorro de las familias y empresas en el 
sistema financiero, de promover el acceso al crédito y de incrementar el alcance, la competencia y la eficien-
cia del sector. Se buscó generar condiciones financieras más accesibles para así potenciar el financiamiento 
productivo, la inversión y el consumo. 
 
Durante 2017 el volumen de la intermediación financiera con el sector privado se expandió, sosteniéndose 
simultáneamente adecuados niveles de solvencia y liquidez, y exposiciones acotadas a los riesgos propios 
de la actividad11. Esta situación favorable resultó, en gran medida, del adecuado marco de regulación micro 
y macro prudencial vigente. Los márgenes de liquidez y solvencia del sector siguieron siendo considerables 
(ver Gráfico 11), existiendo algunas presiones a la baja dado el proceso observado de crecimiento del finan-
ciamiento a empresas y familias. De esta manera los activos de mayor liquidez (contemplando los pases y 
tenencias de LEBAC, e incluyendo partidas tanto en moneda nacional como extranjera) representaron 42,6% 
de los depósitos totales al cierre de 2017, disminuyendo 6,4 p.p. con respecto al año anterior. La integración 
de capital del agregado de EFIs se ubicó en 16% de los activos ponderados por riesgo (APR) en diciembre de 
2017, reduciéndose levemente en la comparación interanual. Esta caída se explicó principalmente por el in-
cremento de los APR, impulsado por el repunte del crédito al sector privado. 

 

                                                           
11 Cabe mencionar que se modificó la tasa de interés a aplicar a las asistencias por iliquidez transitoria. Se estableció que la tasa a aplicar será de 1,25 veces 
la tasa de pases activos a 7 días. 

Gráfico 11. Indicadores de Liquidez y Solvencia del Sistema Financiero 
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A lo largo del año el riesgo de crédito continuó ubicándose en niveles reducidos, principalmente en las líneas 
para las empresas (ver Gráfico 12). La irregularidad de los préstamos totales al sector privado representó 
1,8% de la cartera total al cierre de 2017, nivel similar al registrado a fines de 2016 y muy por debajo de los 
valores de años anteriores. Por su parte, en 2017 el conjunto de bancos siguió evidenciando un holgado nivel 
de previsionamiento, superando ampliamente los requerimientos regulatorios.  
 

 
En un contexto de gradual desinflación y de crecimiento económico, la intermediación del conjunto de EFIs 
con el sector privado se incrementó durante 2017. El crédito se expandió a tasas elevadas, recuperando 
gradualmente profundidad en términos del producto de la economía (ver Gráfico 13). En diciembre las finan-
ciaciones a empresas y familias totalizaron 14,3% del PIB, superando en 2,4 p.p. al nivel de un año atrás. Por 
su parte, la dinámica de los depósitos de este sector resultó más moderada, aumentando durante 2017 0,5 
p.p. del PIB hasta 16,5%.  
 
 

Gráfico 12. Irregularidad y Previsionamiento del Crédito al Sector Privado 
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El financiamiento bancario al sector privado verificó un incremento interanual en términos reales de 22% en 
diciembre, alcanzando el máximo valor anual de los últimos diez años. Todos los grupos de EFIs evidenciaron 
mejoras en el ritmo de crecimiento real de sus créditos, especialmente la banca pública (ver Gráfico 14). 
 

Gráfico 13. Créditos y Depósitos en Términos del PIB Sector privado – Promedio móvil de 3 
meses 

 

Gráfico 14. Saldo de Crédito Total al Sector Privado Variación % real interanual 
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Durante 2017 se destacó el crecimiento de los préstamos hipotecarios a las familias, al acumular un incremento 
interanual real de 148% (ver Gráfico 15). Este desempeño estuvo en gran parte explicado por los créditos en 
Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) autorizados por el BCRA a principios de 2016, que permitieron dinamizar 
significativamente el crédito para la adquisición de viviendas. Por medio de esta vía un mayor número de fami-
lias pudo acceder al financiamiento hipotecario, al definirse una cuota inicial menor (a igualdad de monto soli-
citado) en relación con un préstamo hipotecario tradicional. De esta manera, el crecimiento de los préstamos 
hipotecarios a los hogares se explicó principalmente por aquellos otorgados en UVA, que representaron más 
del 92% del monto total de crédito hipotecario otorgado a personas humanas. 
 
 

 
Por el lado de los depósitos del sector privado, durante de 2017 se evidenció un destacado crecimiento de 
aquellos realizados en moneda extranjera (17,5% i.a. en moneda de origen). Ante este escenario, el BCRA im-
pulsó la ampliación de las alternativas de utilización de este tipo de recursos con fines productivos12. Por su 
parte, las colocaciones en moneda nacional mostraron un aumento de 2,2% i.a. al ajustar por inflación.  
 
El BCRA implementó un conjunto de medidas destinadas a promover el otorgamiento de financiamiento al 
sector productivo y las decisiones de inversión de las familias. A mediados de año se simplificó el trámite de 
los créditos hipotecarios, extendiendo las opciones a las que pueden recurrir los bancos para valuar la pro-
piedad a adquirir13. Complementariamente, se amplió la gama de garantías de financiamiento, con el fin de 
continuar generando estímulos al desarrollo del mercado de préstamos14. Por su parte, se flexibilizaron los 
límites máximos de asistencia15 mediante préstamos de monto reducido, utilizando métodos de screening y 
credit scoring. 

                                                           
12 Comunicación “A” 6162, 6231, 6245 y Nota de Prensa del 27 de abril de 2017. 
13 Comunicación “A” 6239 y Nota de Prensa del 11 de mayo de 2017. 
14 Comunicación “A” 6250, 6297, 6328, 6374, y Nota de Prensa del 10 de agosto de 2017. 
15 Comunicación “A” 6221. 

Gráfico 15. Saldo de Crédito Hipotecario a las Familias 
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También se brindaron nuevas herramientas para impulsar el fondeo bancario. Entre otras medidas, se siguie-
ron fomentando las colocaciones de mayor plazo de duración, asimilando los requerimientos mínimos de 
encajes de los Fondos Comunes de Inversión a los de los restantes depositantes16. También se habilitó a las 
EFIs a emitir títulos valores en instrumentos denominados en UVI o en UVA17. Adicionalmente, se redujeron 
las exigencias de efectivo mínimo para los depósitos en moneda nacional18, permitiendo que las entidades 
cuenten con más recursos para dar financiamiento. 
 
Ante el nuevo dinamismo de la intermediación financiera, los distintos descalces patrimoniales del sistema 
financiero se ubicaron en niveles razonables durante 2017. Por un lado, el diferencial entre activos y pasivos 
ajustables por inflación se incrementó con relación al capital regulatorio. Esto se debió fundamentalmente 
al aumento destacado de los créditos en UVA. Este descalce en el conjunto de bancos se ubicó en aproxima-
damente 34% de la RPC al cierre de 2017 (9,5% en el caso de los bancos privados). Por otro lado, el descalce 
de moneda extranjera del agregado de EFIs se redujo interanualmente en 7,4 p.p. de la RPC, hasta ubicarse 
en un nivel históricamente bajo de 12,1% (ver Gráfico 16). 
 

 
La rentabilidad nominal del agregado de EFIs continuó reduciéndose durante 2017, en un contexto de meno-
res niveles de inflación y mayor competencia en el sector. Las ganancias acumuladas del sistema financiero 
fueron equivalentes a 3% del activo (ROA) o 25,8% del patrimonio neto (ROE) (ver Gráfico 17).  
 

                                                           
16 Comunicación “A” 6148. 
17 Comunicación “A” 6204. 
18 Comunicación “A” 6195 y Nota de Prensa del 2 de marzo de 2017. 

Gráfico 16. Descalce de Moneda Extranjera del Sistema Financiero 
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La disminución de estos indicadores estuvo liderada por un menor margen financiero (reducción de los ingresos 
por intereses por préstamos y de las ganancias por títulos valores) y menores resultados por servicios, en un 
contexto en el que disminuyeron los gastos de administración en relación con el activo neteado (ver Cuadro 2).  

En este marco, las EFIs deberán tender a aumentar sus volúmenes y ser más eficientes, especialmente a 
través de la utilización de nuevas tecnologías si es que pretenden mejorar su rentabilidad. En 2017 el BCRA 
siguió acompañando este sendero, introduciendo un conjunto de mejoras regulatorias. Entre otras, se am-
pliaron las actividades complementarias de los bancos, permitiéndoles competir en el mercado de servicios 
financieros basados en la tecnología y/o servicios de pago electrónico (conocido como fintech)19. 

                                                           
19 Comunicación “A” 6277. 

Gráfico 17. ROE del Sistema Financiero e Inflación 

 

Cuadro 2. Cuadro de Rentabilidad del Sistema Financiero 
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IVT-16 IT-17 IIT-17 IIIT-17 IVT-17
Margen financiero 11,4 10,4 10,6 9,5 11,0 10,5 10,5

Ingresos por intereses 12,5 10,5 11,2 9,9 10,4 10,6 11,1
Ajustes CER y CVS 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5
Diferencias de cotización 0,9 0,8 0,9 0,4 1,0 0,9 0,9
Resultado por títulos valores 5,5 4,0 4,4 3,7 4,0 4,3 3,9
Primas por pases 0,2 0,5 0,1 0,9 0,9 0,2 0,2
Egresos por intereses -7,9 -5,7 -6,2 -5,4 -5,6 -5,6 -6,0
Otros resultados financieros -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Por op. a término de ME 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Resto -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0

Resultado por servicios 3,8 3,6 3,8 3,5 3,6 3,6 3,6
Cargos por incobrabilidad -0,8 -1,0 -0,9 -0,9 -1,1 -1,0 -1,1
Gastos de administración -7,7 -7,1 -7,6 -7,0 -7,3 -6,9 -7,3
Impuestos y otros -3,1 -2,7 -3,0 -2,1 -3,1 -2,8 -2,7

Impuesto a las ganancias -1,7 -1,4 -1,4 -1,5 -1,5 -1,3 -1,4
Resultado total (ROA) 3,6 3,0 2,8 3,0 3,0 3,3 2,9

Resultado total / Patrimonio neto 
(ROE) - En % 29,6 25,8 24,5 27,1 26,0 26,8 23,6

Fuente: BCRA

Anualizado (a.) - En %a. del activo 
neteado

Trimestral2016 2017
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Durante 2017 se amplió el conjunto de actividades tecnológicas que las entidades pueden descentralizar o 
tercerizar20 (por ejemplo, el procesamiento y resguardo de información en la llamada “nube”, entre otros). 
Esto redundará en reducir costos operativos y de infraestructura mientras suma atributos de ubicuidad, es-
calabilidad y seguridad. Asimismo, esta actualización puso especial atención en la protección de datos fi-
nancieros y personales de los clientes bancarios, la prevención del fraude y en la contención de riesgos en 
línea con los marcos de ciberseguridad. Se avanzó en la digitalización de las transacciones21 (por ejemplo, 
para abrir y cerrar cuentas22, y para obtener otros productos financieros), dando lugar a un uso más eficiente 
de las sucursales físicas. 
 
Buscando generar un mayor nivel de competencia en el mercado de la adquirencia de tarjetas23, se establecie-
ron límites a las tasas de intercambio, las cuales reflejan el principal componente de las comisiones bancarias 
que enfrentan los comercios por cada venta realizada. Asimismo, se habilitó a los bancos a pagar intereses por 
los depósitos en cuenta corriente24, generando así un incentivo a incrementar el monto de estas colocaciones.  
 
En pos de continuar mejorando el acceso al financiamiento de las personas y de incrementar los niveles de 
transparencia en el funcionamiento del sistema financiero, a principios de 2017 se dispuso facilitar y ampliar 
el acceso de las entidades a la información sobre todos los deudores bancarios25.  
 
Respecto a la Línea de Financiamiento para la Producción y la Inclusión Financiera, en 2017 se estableció un 
esquema de reducción paulatina a lo largo de 2018, fomentando una mayor competencia en el mercado de 
crédito a las firmas26. 
 
Con el fin de continuar mejorando la transparencia y la atención a los usuarios de servicios financieros, a 
mediados de 2017 el BCRA impulsó un nuevo sitio web27, donde se nuclea información de utilidad para los 
usuarios. Mediante esta vía también se pueden canalizar consultas, sugerencias, quejas y reclamos no re-
sueltos para que se les pueda proveer un tratamiento adecuado. 
 
Asimismo, el BCRA se nutre de la información recibida para analizar las prácticas y conductas de las EFIs y 
procurar soluciones que alcancen a todos los usuarios de servicios financieros en el marco de las competencias 
y facultades previstas en la legislación vigente. Teniendo en cuenta esto, se concretaron ajustes al cuerpo nor-
mativo que regula la protección de los usuarios financieros en los siguientes aspectos: i) se ajustó el alcance 
del trámite de los reclamos no resueltos por las entidades y comunicados a este ente rector, a fin de dotar de 
eficacia a su resolución individual por parte de las autoridades competentes en esa materia; ii) se incluyeron 
expresas aclaraciones en cuanto a la naturaleza sistémica de los análisis que practica el BCRA y sus efectos; 
iii) se profundizaron las exigencias relacionadas con el tratamiento de los reclamos incorporando el proceso 
asociado al análisis de la causa generadora del evento, la medición del conjunto de usuarios afectados y los 
consecuentes ajustes y/o reintegros de fondos que resulten; iv) con el fin de ampliar el involucramiento del 
órgano de conducción de las entidades en la protección de sus usuarios, se incorporó la obligación de designar 
un Directivo Responsable o un Comité del que participe un miembro del Directorio, al tiempo que se establecie-
ron sus responsabilidades. También se profundizaron aspectos relacionados con el control y con las misiones 

                                                           
20 Comunicación “A” 6354. 
21 Comunicación “A” 6188. 
22 Comunicación “A” 6223. 
23 Comunicación “A” 6212 y Nota de Prensa del 30 de marzo de 2017. 
24 Comunicación “A” 6148. 
25 Comunicación “A” 6141 y Nota de Prensa del 22 de noviembre de 2017. 
26 Comunicación “A” 6352. 
27 Comunicación “A” 6279; www.usuariosfinancieros.gob.ar 
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de las auditorías internas en esta materia y para llevar adecuada anotación de las principales cuestiones rela-
cionadas, se amplió la exigencia de registros incorporando los correspondientes a Reintegros de importes y de 
Denuncias ante instancias judiciales y/o administrativas de defensa del consumidor.  
 
3.1 Infraestructura del sistema financiero 
 
El crecimiento de la intermediación financiera se dio conjuntamente con un mayor aprovechamiento de la 
infraestructura bancaria. Al cierre de 2017 el número de cajeros automáticos28 ascendió a 21.070 unidades, 
verificando un incremento de 6,3% i.a. Por su parte, la cantidad de filiales bancarias29 del sistema aumentó 
casi 1% i.a. totalizando 5.392. Cabe señalar que con el objetivo de continuar profundizando el acceso a los 
servicios financieros el BCRA simplificó, a mediados de 2017, los tipos de casa operativa de las entidades30 
y los mecanismos de apertura de sucursales en el país31. Asimismo, se adecuaron los requisitos mínimos de 
seguridad física en EFIs32. Este cambio posibilitó que las entidades administren la seguridad de acuerdo al 
análisis de riesgo que realicen, incorporando el uso de nuevas herramientas de seguridad como ser el moni-
toreo remoto de sucursales o sistemas propios de alarmas, sin una disminución en la seguridad de los clien-
tes bancarios ni del dinero atesorado. En este aspecto, 2017 resultó ser el año con el índice de hechos delic-
tivos en perjuicio de los bancos más bajo desde que el BCRA lleva registro (año 1991)33. 
 
Por otra parte, se flexibilizaron los requisitos sobre el personal habilitado para realizar la recarga de los cajeros 
automáticos34, al tiempo que se autorizó la instalación de cajeros automáticos de las entidades no bancarias35. 
Finalmente, se habilitó la liberación de los límites en los montos de las transferencias bancarias a solicitud de 
los clientes, para ser utilizadas en operaciones de adquisición de automóviles y bienes inmuebles, entre otros36. 
 
3.2 Regulación prudencial 
 
Para continuar fortaleciendo el marco prudencial en lo relativo a la exposición del sistema financiero al sector 
público local, a mediados de 2017 se establecieron parámetros más estrictos para autorizar a las entidades 
a tomar deuda de los gobiernos provinciales y municipales37. 
 
Siguiendo las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea se adecuaron las normas de 
capitales mínimos de las entidades en lo referente a la exigencia por riesgo de crédito de contraparte en 
operaciones con entidades de contraparte central38 así como en operaciones con derivados39. 
 
Adicionalmente, en el marco de la convergencia local a las recomendaciones de Basilea, se redefinieron parte 
de los Requisitos Mínimos de Divulgación40, en línea con las recomendaciones internacionales sobre Disci-
plina de Mercado.  

                                                           
28 Incluye cajeros automáticos y terminales de autoservicios dentro y fuera de las casas operativas y otros dispositivos automáticos. 
29 Incluye casa central, casa matriz, sucursal, agencia móvil, oficina de atención transitoria, dependencias especiales de atención, dependencias destinadas a 
la prestación de determinados servicios, dependencias en empresas de clientes y casa central no operativa. 
30 Comunicación “A” 6271. 
31 Comunicación “A” 6275. 
32 Comunicación “A” 6272. 
33 Se reportaron 28 hechos delictivos en 2017 de los cuales sólo 10 fueron consumados, observándose una notoria disminución de los robos con violencia y 
un significativo aumento de hechos de fraude en terminales automáticas. 
34 Comunicación “A” 6219. 
35 Comunicación “A” 6236 y Nota de Prensa del 4 de mayo de 2017. 
36 Comunicación “A” 6235 y Nota de Prensa del 27 de abril de 2017. 
37 Comunicación “A” 6270. 
38 Comunicación “A” 6147. 
39 Comunicación “A” 6146. 
40 Comunicación “A” 6143. 
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Complementariamente, y con el propósito de mitigar el riesgo de eventuales situaciones de tensión en el 
fondeo, el BCRA introdujo el “Ratio de Fondeo Neto Estable” (“Net Stable Funding Ratio”, NSFR), que entrará 
en vigencia a partir de 201841. Este ratio de fondeo exige a los bancos mantener un perfil de financiación 
estable en relación con la composición de sus activos y actividades fuera de balance. En tal sentido, limita 
la excesiva dependencia de la financiación mayorista a corto plazo, alienta la mejor evaluación del riesgo de 
financiación para todas las partidas dentro y fuera de balance y fomenta la financiación estable.  
 
En línea con las recomendaciones internacionales de prevención del lavado de dinero, a fines de julio de 2017 
el BCRA aplicó restricciones a las empresas dedicadas a los juegos de azar y a sus accionistas para ser, a 
su vez, accionistas y/o directivos de EFIs42. Finalmente, para controlar más adecuadamente los niveles de 
liquidez del sistema financiero, a fines de octubre de 2017 se eliminó el cómputo trimestral de los encajes 
bancarios43 para el período diciembre-febrero44, estableciéndose que en dichos meses el cómputo se realice 
en forma mensual. 
 
Finalmente, se dispuso que en 2018 las EFIs comiencen a registrar sus operaciones y variaciones patrimo-
niales, y a elaborar sus estados financieros, de acuerdo con las normas internacionales de información fi-
nanciera (NIIF)45. Estos estándares contribuyen a promover la transparencia y la calidad de la información 
que se proporciona al público y a los reguladores. Esta convergencia brinda beneficios tanto para quienes 
deben elaborar la información financiera (vía reducción de costos y unificación de criterios), como para aque-
llos que la deben interpretar y analizar, dado que facilita su comparabilidad y transparencia. Además, su 
aplicación facilita la lectura, comparabilidad y análisis de los estados financieros de las entidades por parte 
de los inversores del exterior, lo que permite un mejor posicionamiento a nivel internacional. 
 
Para poder cumplir con este objetivo, durante 2017 se adecuó el Plan de Cuentas a fin de que las entidades 
puedan registrar sus operaciones y resultados de acuerdo con las NIIF. Asimismo, se difundieron las normas 
que contienen los formatos de los Estados Financieros y las informaciones a revelar según el nuevo marco 
contable y se adecuaron los regímenes informativos en consecuencia. 
 
Siguiendo las recomendaciones internacionales en la materia, se actualizó el texto ordenado de las normas 
sobre “Disciplina de Mercado” y se modificó el alcance de este requerimiento, siendo exigible para las EFIs 
consideradas a este fin internacionalmente activas. 
 
En consonancia con el objetivo de optimizar el régimen informativo, se eliminaron algunos requerimientos 
informativos y se difundieron adecuaciones a otros requerimientos que en algunos casos simplificaron su 
contenido y en otros disminuyeron su frecuencia y/o el alcance. 

                                                           
41 Comunicación “A” 6306. 
42 Comunicación “A” 6290 y Nota de Prensa del 27 de julio de 2017. 
43 En marzo de 2017 se redujo el coeficiente de encaje en 2 p.p. de los depósitos, revirtiendo parcialmente las dos subas que se habían dispuesto a mediados 
de 2016. 
44 Comunicación “A” 6349. 
45 Comunicación “A”6323 y 6327. 
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4. Bancarización, inclusión financiera y medios de pago 
electrónico 

 
Con el propósito de mejorar la eficiencia en la operatoria de billetes y en el funcionamiento de los pagos 
cotidianos, en 2017 el BCRA aprobó la creación de una plataforma electrónica (SIOPEL) para la negociación 
de numerario entre EFIs y con el BCRA46 con el fin de reducir los costos de traslado de las EFIs. 
 
En el transcurso del año se continuó con la introducción de billetes de $500 y $200 y se pusieron en circula-
ción nuevos billetes de curso legal de $2047 y de $1.00048, los cuales cuentan con estrictas medidas de se-
guridad. Complementariamente, se pusieron en circulación las nuevas monedas de $1 y $549.  
 
Por otro lado, el BCRA destruyó 1.320,4 millones de billetes de los cuales 200,7 millones se encontraban 
anulados y 1.119,7 millones deteriorados. De esta manera, el BCRA continuó apostando a mejorar la calidad 
del dinero circulante y reducir el costo de transporte y guarda de dinero del sistema financiero. 
 
A efectos de asegurar el normal funcionamiento de las operaciones interbancarias y de los tesoros de las EFIs, 
durante el transcurso del 2017 se realizaron un total de 3.527 operaciones por pago a EFIs, compensación 
interbancaria, recepción de billetes en buen uso y deteriorados, operativos y declaración de excedentes. A su 
vez se realizaron 56 operativos para abastecer a las 22 Agencias Regionales del interior del país. 
 
Durante 2017 el BCRA siguió propiciando el desarrollo del sistema financiero a través de medidas tendientes 
a facilitar su expansión, agilizar su operatoria, promover un mayor uso de los instrumentos de pago electró-
nicos y reducir el uso del efectivo. El logro de este objetivo permitirá realizar operaciones más baratas y 
seguras, al tiempo de contribuir al combate del crimen organizado y el lavado de activos provenientes de 
actividades ilícitas y de la evasión fiscal.  
 
Mediante la organización de la “Mesa de Innovación financiera” el BCRA continuó apostando a generar un 
ámbito de diálogo y cooperación que tiene por objeto potenciar la innovación financiera y encontrar sinergias 
entre los objetivos del BCRA y los de los distintos actores del ecosistema financiero. 
 
Se adoptaron medidas en pos de propiciar una mayor bancarización de las operaciones: se habilitó la apertura 
gratuita de cuentas a la vista especiales para compras en comercios50; se quitaron los límites en los montos de 
las transferencias bancarias (tanto de moneda nacional como extranjera), en el caso que sea solicitado por sus 
clientes para realizar una operación en particular (como compra de un automóvil o vivienda)51; y se habilitó la 
instalación de cajeros automáticos por parte de entidades no bancarias52, entre otras. 
 
Se exigió a las EFIs que identifiquen en los canales electrónicos habituales al originante de las transferencias 
dentro de 24 horas de efectuadas53, para que los receptores de fondos individualicen con mayor rapidez y 
claridad los movimientos de sus cuentas. 

                                                           
46 Comunicación “A” 6177. 
47 Nota de Prensa del 3 de octubre de 2017 y Comunicación “A” 6335. 
48 Nota de prensa del 30 de noviembre de 2017 y comunicación A” 6380. 
49 Comunicación “A” 6400 y Nota de Prensa del 22 de diciembre de 2017. 
50 Comunicación “A”6265. 
51 Comunicación “A” 6235 y Nota de Prensa del 27 de abril de 2017. 
52 Comunicación “A” 6236 y Nota de Prensa del 4 de mayo de 2017. 
53 Comunicación “A” 6200 y Nota de Prensa del 9 de marzo de 2017. 
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Por otro lado, a partir de octubre de 2017 se inició un relevamiento en EFIs bajo la modalidad de cliente incógnito 
con el objetivo de conocer el grado de ofrecimiento de diferentes productos o servicios financieros54. 
 
En 2017 se implementó el débito inmediato (DEBIN)55, instrumento de pago que incluye el envío de una soli-
citud de débito y la aceptación expresa del mismo por parte del cliente al que se le debitarán los fondos. 
Asimismo, se readecuó el marco normativo de los distintos instrumentos de pago previstos por la Plataforma 
de Pagos Móviles (PPM)56; en particular, para evitar abusos por parte de los participantes. Esta plataforma 
incluye tres modalidades: billetera electrónica, POS móvil y botón de pago. 
 
Si bien queda todavía un amplio camino por recorrer para lograr una mayor utilización de los medios de pago 
electrónicos alternativos al efectivo, a lo largo del año se observaron varios avances. En 2017 las transferen-
cias electrónicas con acreditación inmediata a terceros presentaron un destacado dinamismo, creciendo 
37,4% en términos de cantidades, por encima del registro de 2016 (ver Gráfico 18). Al comparar 2017 y 2016, 
se observa una creciente utilización de los débitos directos, mientras que la utilización de cheques verificó 
cierta reducción en el total. Si bien la banca por internet continúa siendo el canal más utilizado para realizar 
este tipo de transferencias, en el último año, dado el extendido uso de teléfonos celulares con acceso a 
internet, la banca móvil comenzó a cobrar gradualmente importancia. 
 

 
Las medidas implementadas a largo del 2017 contribuyeron a la realización de transacciones más seguras, 
eficientes y baratas, fomentando la mayor inclusión financiera de la población. 
 

                                                           
54 Este relevamiento abarcó productos transaccionales como la apertura de cajas de ahorro mediante procedimiento de Debida Diligencia Simplificada, la 
disponibilidad de cajas de ahorro para menores de edad y la apertura de cuentas corrientes para Sociedades por Acciones Simplificadas; productos de ahorro 
como plazos fijos y cuentas de ahorro UVA o UVI; y productos de pago como POS Móvil. 
55 Comunicación “A” 6099, 6203 y 6234. 
56 Comunicación “A”6269. 

Gráfico 18. Utilización de distintos Medios de Pago - En cantidad 

 

0

50

100

150

200

en
e-

16

m
ay

-1
6

se
p-

16

en
e-

17

m
ay

-1
7

se
p-

17

100 = Año 2016

Débitos Directos
Transf. no inmediatas
Transferencias inmediatas (TI)
Cheques compensados
Tarjeta de crédito
Tarjeta de débito

Nota: banca por internet (BI), cajeros automáticos (CA), banca electrónica de empresas (BEE), y 
banca móvil (BM). Fuente: BCRA 

67,8 67,1

21,0 18,8

3,9 4,3
7,3 9,8

0

25

50

75

100

di
c-

16

di
c-

17

%

BM

BEE

CA

BI

Evolución TI por Canal

di
c-

17



Informe Anual al Honorable Congreso de la Nación Argentina | Año 2017 | BCRA | 27 
 

 
 

5. Supervisión de la actividad financiera y cambiaria 
 
Durante el año 2017 finalizaron las actividades programadas en el Cronograma de Inspecciones para el pe-
ríodo 2016-2017, profundizando el esquema de supervisión CAMELBIG, que concluye con la comunicación a 
las EFIs de la calificación asignada. 
 
El sistema de calificación proporciona un marco conceptual para evaluar y resumir todos los factores finan-
cieros, operacionales y de cumplimiento normativo, permitiendo resumir con una nota compuesta la califica-
ción de cada entidad financiera. Al 31 de diciembre de 2017 se registraron 77 entidades autorizadas a fun-
cionar, habiéndose inspeccionado las mismas bajo dicha metodología de calificación. Durante el año se rea-
lizaron 25 inspecciones y 5 verificaciones. 
 
Adicionalmente, en el esquema de supervisión continua, el monitoreo de la entidad por parte de la SEFyC no 
se interrumpe entre una y otra inspección, sino que prosigue en lo que se denomina supervisión off-site. En 
este caso la supervisión se basa tanto en la información remitida por la EFI (de acuerdo al régimen informa-
tivo establecido), la interacción con la EFI en base a consultas sobre diversos aspectos, así como en infor-
mación de distintas fuentes o agentes del mercado, denuncias, requerimientos de otros organismos, etc. 
 
Respecto de las entidades no financieras, el objetivo de supervisión se orienta al seguimiento de los volúme-
nes operados en cada caso y los antecedentes sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones del BCRA 
y la realización de inspecciones y/o verificaciones en aquellas que presenten mayor riesgo desde el punto de 
vista del supervisor. En este marco, durante 2017 se realizaron 21 inspecciones integrales y 39 verificaciones 
on-site en las entidades cambiarias, emisoras no bancarias de tarjetas de crédito y representantes de entida-
des financieras del exterior. 
 
Las inspecciones específicas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (PLA/FT) 
en entidades financieras y cambiarias fueron realizadas en el marco de colaboración con la Unidad de Infor-
mación Financiera (UIF) establecido por la Ley 25246 y modificatorias y Resolución UIF N° 104/11 y modifi-
catorias. 
 
Al igual que las inspecciones integrales, estuvieron orientadas al riesgo, es decir que estuvieron focalizadas 
en los ciclos donde la entidad es más vulnerable a dichos flagelos y teniendo como punto de referencia el 
perfil de la institución. En ese ámbito se realizaron 10 inspecciones y 123 verificaciones.  
 
Dicha tarea fue complementada con las revisiones realizadas por los supervisores prudenciales en el marco 
de las inspecciones/verificaciones a su cargo. 
 
Para monitorear el riesgo de crédito de los principales deudores corporativos del Sistema Privado No Finan-
ciero se analizaron 944 prestatarios (empresas corporativas con endeudamiento superior a $7,5 millones) 
que a diciembre de 2017 representaban el 47,37% del total de asistencia crediticia y 100 grupos económicos 
(conformados por al menos 3 o más empresas con endeudamiento superior a $3 millones en el Sistema 
Financiero). 
 
Se continuó con las tareas de supervisión de las pruebas de estrés realizadas por las principales EFIS y la 
evaluación de sus metodologías de control de riesgo de mercado. En ellas se analizan sus procedimientos 
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de gobierno corporativo, los escenarios macroeconómicos utilizados, sus modelos cuantitativos y tanto los 
resultados obtenidos como los planes de contingencia implementados. 
 
Se realizaron revisiones metodológicas sobre la estimación de la situación del sector financiero a 3 años 
vista, implementando mejoras instrumentales y comparativas frente a los planes de negocios de las EFIs e 
incorporando además los efectos de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
Esta proyección de escenario normal fue complementada nuevamente con la realización de pruebas de es-
trés, con un horizonte de dos años. Con el fin de analizar los efectos que podría tener la materialización de 
distintos devenires económicos y financieros sobre la solvencia y liquidez de cada EFI se evaluaron dos es-
cenarios macroeconómicos adversos diferenciados. 
 
Adicionalmente, se desarrollaron los procedimientos para la implementación del primer ejercicio de proyec-
ción conjunta entre el BCRA y EFIs representativas, siguiendo las mejores prácticas internacionales en la 
materia. 
 
En cuanto a nuevas metodologías de análisis de riesgo financiero, se implementaron durante 2017 los pro-
cesos para el control de las nuevas exigencias de capital por riesgo de tasa de interés, dada su entrada en 
vigencia a partir de junio de 2018, incluyendo el desarrollo de la primera aproximación de una curva de rendi-
mientos cupón cero de deuda pública argentina, requerida para tal fin. 
 
En cuanto al control de la tarea de los auditores externos, internos y Comités de Auditoría en las EFIs, durante 
el ejercicio 2017 se continuó con el cronograma iniciado en el período anterior, habiéndose realizado durante 
el mencionado año la revisión de 32 EFIs. También se procedió a calificar la tarea de los mencionados audi-
tores en 41 EFIs. Además, se siguieron realizando reuniones con las comisiones técnicas de las diversas 
asociaciones de bancos (Comisiones de Auditoría Interna) y con los estudios de auditoría externa, con el fin 
de orientar a las entidades y a estos últimos en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el BCRA. 
 
Se avanzó en el control y fiscalización del cumplimiento por parte de las EFIs de las disposiciones en materia 
de protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y de normas relacionadas con nuevas 
tecnologías de medios de pago, con un enfoque proactivo a partir de controles on-site de acuerdo con el crono-
grama anual de verificaciones y revisiones puntuales en sucursales de las EFIs. Las tareas de supervisión en-
fatizaron el control de la normativa sobre los productos bancarios para la inclusión financiera, incorporándose, 
a fin de 2017, revisiones en EFIs con nuevos mecanismos de control a distancia en tiempo real. Desde la pers-
pectiva de las tareas off-site, se destacaron los procedimientos relacionados con la publicidad de las tasas de 
interés y los costos financiaros totales y con la operatoria de los cajeros automáticos. 
 
Con relación a los controles de tecnología informática y canales electrónicos, como parte del cronograma de 
inspecciones para el ejercicio 2017, se ejecutaron localmente 26 inspecciones a EFIs y 3 en el exterior, debido 
a que sus actividades se descentralizan fuera del país. 
 
En materia de innovación financiera, se verificaron canales y nuevas plataformas de pagos, se creó la Comi-
sión Fintech de SEFyC, y se actuó en la Task Force of Financial Technology del BIS, participando en la elabo-
ración del documento de “Implications of Fintech developments for banks and banking supervisors”. A su vez, 
se colaboró en la Mesa de innovación Financiera del BCRA, dentro del grupo denominado TST (tecnologías 
trasversales). 
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En el último cuatrimestre finalizó la elaboración de una nueva metodología de supervisión continua de los entor-
nos tecnológicos que consiste en establecer el perfil de riesgo tecnológico según el impacto sistémico de cada 
EFI y aplicar un modelo dinámico combinando distintos tipos de revisión y de herramientas de control. 
 
En lo que refiere a los procedimientos de autorización se continuaron reduciendo los tiempos de tramitación 
y resolución de las solicitudes de evaluación de la idoneidad y experiencia de autoridades de EFIs y de modi-
ficaciones accionarias y de autorización de nuevas entidades financieras y cambiarias. En tal sentido, se 
evaluaron 173 autoridades de 48 EFIs, con intervención del Comité de Evaluación de Idoneidad y Experiencia 
del BCRA. 
 
Asimismo, en el año 2017 se autorizaron 23 nuevas entidades cambiarias y 1 EFI. Respecto de la cantidad de 
entidades cambiarias operando en el mercado, durante el año 2017 se adoptaron medidas para facilitar el 
acceso de nuevos operadores y ello culminó en una reversión de la tendencia decreciente sobre el número 
total de entidades autorizadas. 
Adicionalmente, se aprobaron 8 modificaciones accionarias en EFIs y 4 variaciones en entidades cambiarias. 
 
Merece destacarse que a través del aplicativo desarrollado a esos efectos se produjo, durante el año 2017, 
la autorización de apertura de 174 sucursales por parte de 18 EFIs. Asimismo, se mantuvo la habilitación de 
este tipo de unidades de servicio en términos de entidades y se incrementó un 19,17 % la cantidad de casas 
habilitadas respecto del año anterior. 
 
Durante el año 2017 se observaron los beneficios de las medidas implementadas en el año precedente a 
efectos de atender de una forma más eficiente las infracciones al Régimen Penal Cambiario y las correspon-
dientes a la Ley de Entidades Financieras. Habiéndose reconsiderado los criterios de fiscalización y perse-
cución de las infracciones que se aplicaban, se continuaron adoptando medidas para propender a una gestión 
más eficiente con miras a la efectiva protección de los bienes jurídicos tutelados. 
 
La aplicación de las Resoluciones 281/16 y 459/16 en forma plena durante el año 2017, permitió reducir 
significativamente la cantidad de denuncias pendientes llevándola a valores poco relevantes. Esto mejoró la 
performance de la fiscalización sobre los posibles infractores, ya que el tratamiento inmediato permite un 
mejor acceso a los elementos probatorios para impulsar las acciones, así como facilita el ejercicio del dere-
cho de defensa de los administrados.  
 
Es esperable, dado el trabajo ya realizado, que las medidas dispuestas eleven la efectividad de las acciones 
judiciales en curso, evitando resoluciones judiciales que culminen con la prescripción de la acción o bien 
bajo la figura del exceso a la duración razonable de proceso. 
 
El tratamiento hasta su cierre y derivación a la justicia penal competente de actuaciones motivadas en in-
fracciones que dejaron de serlo por aplicación del principio jurisprudencial de la ley penal más benigna pro-
ducía un inútil y costoso dispendio administrativo y judicial, que no sólo conspiraba contra la efectiva pro-
tección de los bienes jurídicos tutelados por el Régimen Penal Cambiario y que podía causar perjuicios a los 
imputados, sino que atentaba contra el ejercicio adecuado de las restantes e importantes competencias que 
el marco jurídico también le asignan al BCRA y a la SEFyC en materias distintas a la regulación y control 
cambiario. 
 
Así, durante el año 2017 se continuaron aplicando las instrucciones dictadas por el Directorio en materia de 
aplicación del principio de la ley penal más benigna, de conformidad con los precedentes de la Corte Suprema 
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de Justicia de la Nación “Cristalux” y “Docuprint”, Resolución N° 281/16. En igual sentido, se han visto los 
efectos del criterio de significatividad dispuesto mediante la Resolución N° 459/16, permitiendo un mayor y 
mejor enfoque en infracciones con significatividad manifiesta. En el mismo sentido, se dictó la Resolución 
N° 63/17 para abordar la temática de las operaciones de compraventa de moneda extranjera con alguna 
inconsistencia en la declaración. 
 
Con las aludidas medidas se consiguió enfocar los recursos disponibles en la atención de las infracciones 
vigentes de mayor significatividad en razón de su monto, como también de aquellas cuyo inicio proviene de 
una fecha más lejana, mitigando los riesgos ante posibles prescripciones. 
 
Las medidas expuestas han permitido reducir la cantidad de denuncias pendientes de tratamiento a 449, ello 
considerando los criterios de significatividad aprobados por las Resoluciones 459/16 y 63/17. Estas denun-
cias corresponden a la totalidad de los diversos regímenes de control cambiario y/o restricciones a la compra 
de moneda extranjera y operaciones de comercio exterior. Al respecto, corresponde destacar el impacto que 
ha tenido el Decreto N° 893/17, que dispuso el cese de la obligación de liquidación de divisas producto de 
exportaciones de bienes. 
 
En el mismo sentido, en materia de sumarios en trámite, se produjo una notable reducción del total de actua-
ciones existentes. Al 1 de enero de 2017 el total de sumarios en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo 
Cambiario ascendía a 1.052, mientras que al 31 de diciembre del mismo año dicha cifra descendió a 226 
actuaciones. 
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6. Soporte institucional 
 
Los cambios estructurales registrados en el BCRA fueron apuntalados también por sus áreas de servicios.  
 
En materia de recursos humanos, se aprobó una nueva política para regular las promociones y aumentos 
salariales por mérito para el personal, en un marco de responsabilidad presupuestaria y descentralización en 
las decisiones de identificación de los empleados a ser beneficiados con estas medidas. Se implementó 
también un premio por presentismo que, junto con otras medidas complementarias, permitió reducir signifi-
cativamente los porcentajes de ausentismo. 
 
Para asegurar altos estándares en el desempeño del personal de la institución, así como también evitar si-
tuaciones de acoso, violencia de género y discriminación de cualquier tipo, se aprobó un nuevo Código de 
Ética. 
 
La dotación de personal del BCRA continuó en descenso, totalizando 2.570 empleados a fines del 2017, frente 
a 2.692 de diciembre de 2016, y 2.808 en noviembre del 2015, el máximo histórico de personal empleado en 
el BCRA desde su creación.  
 
Durante el año 2017 se profundizaron los estudios tendientes a optimizar el aprovechamiento de la estructura 
edilicia, iniciándose el proceso de venta de aquellos inmuebles que no resultaban imprescindibles para el 
desarrollo de las actividades del BCRA. Con ese mismo objetivo, se resolvieron las cuestiones contractuales 
que impedían la enajenación de más de 3.300 tambores de cospeles defectuosos y se procedió a su venta a 
través de una entidad pública especializada. Esta operatoria le permitirá al BCRA dejar de alquilar el edificio 
que (desde hace más de 40 años) ocupa en la calle Herrera de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Junto con una gestión edilicia mejorada, los cambios también se dieron en el mobiliario, iniciándose el re-
cambio de sillas con el Proyecto de Silla Única, el cual tiende no sólo a dotar de un mueble ergonómico de 
primer nivel a todos los empleados del BCRA, sino también a trascender la cultura que adjudicaba sillas, 
escritorios, iluminación, superficie y recursos en general, en función de jerarquía y no de necesidad. Este 
proceso de permanente actualización y mejora también se aplica a los aspectos normativos y tecnológicos. 
En el primer caso destacan los ajustes que se le hicieron al Reglamento de Contrataciones (aprobado en 
2016), de manera tal que mantenga su plena vigencia y lo que ha permitido (entre otros aspectos) reducir los 
costos de las compras en un 30% por debajo del estimado por las áreas requirentes. 
 
En lo que respecta a la infraestructura y el aseguramiento de la disponibilidad operativa informática del BCRA 
destacan varios logros importantes alcanzados durante el 2017.  
 
La incorporación de una nueva solución High End permitió incrementar tanto la capacidad como la confiabi-
lidad del almacenamiento de datos, así como reducir significativamente los tiempos de procesamiento y de 
recuperación ante fallas. Esto fue complementado con la implementación de una nueva facilidad de res-
guardo en disco y de nuevos servidores Blade. 
 
Desde el aspecto de las comunicaciones se completó la actualización de la red WAN que nos une con las 
distintas agencias regionales, facilitando la incorporación de nuevos usuarios y recursos a la red extendida 
de datos del BCRA. También se racionalizó el servicio de comunicaciones móviles al desafectar por completo 
el antiguo servicio de Nextel. 
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En cuanto al aseguramiento de la disponibilidad operativa informática, durante 2017 se realizó el traslado 
del Sitio Alternativo de Procesamiento o SAP, desde las instalaciones de la Armada Argentina hacia el mo-
derno Data Center de ARsat en Benavidez, donde se realizó de manera exitosa el Ejercicio Anual de Contin-
gencia. Las nuevas instalaciones proporcionan un entorno de excelencia para la operación de los equipos 
del BCRA que, en conjunto con nuevos enlaces redundantes de alta capacidad tendidos hacia nuestra Sede 
Central, permiten asegurar la continua disponibilidad de contingencia operativa para los servicios informáti-
cos críticos. 
 
En lo que se refiere a tecnología aplicada, el hito principal ha sido la tarea desarrollada para la licitación de 
un sistema integrado de administración financiera (ERP) que permitirá contar con un aplicativo integrado de 
clase mundial para la contabilidad y el presupuesto de la entidad, así como también para informatizar las 
compras, la adquisición de pasajes, y otros módulos afines. Se espera que dicha licitación, aprobada en el 
Directorio durante el 2017, sea adjudicada durante los primeros meses del 2018, para dar curso a la imple-
mentación efectiva del proyecto. 
 
En el marco del proceso de despapelización del BCRA se reemplazó el sistema de actuaciones en papel por 
un sistema de expediente electrónico, y en paralelo se reemplazaron diversos trámites soportados en formu-
larios, por procesos informatizados. Este procesó alcanzó también al tratamiento de la totalidad de los ofi-
cios y cédulas judiciales recibidos en esta sede durante el año 2017 (aproximadamente 50.000) los cuales 
en la actualidad son trabajados únicamente por “vía electrónica”. Esto permitió reducir los tiempos de emi-
sión de las comunicaciones reservadas al sistema financiero en un 30% (dado que se pasó de emitir los 
comunicados de 15 días hábiles a 10 días hábiles), los tiempos de distribución de los oficios judiciales reci-
bidos en la organización en un 50% (de dos días hábiles a 1 día hábil), y en un 30% el tiempo para despachar 
respuestas al Poder Judicial (de treinta días hábiles a veinte días hábiles). 
 
A pedido de las autoridades y dependencias orgánicas del BCRA, así como de organismos y jurisdicciones 
del Estado se tramitaron 782 actuaciones (665 dictámenes y 122 providencias). Los temas analizados y so-
bre los que se emitieron opiniones jurídicas incluyeron, entre otros,: contrataciones, recursos humanos, in-
vestigaciones administrativas, evaluación de autoridades de EFIs y cambiarias, autorización de EFIs y cam-
biarias, protección al usuario de servicios financieros, recursos y reclamos administrativos, prevención de 
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, normas prudenciales y operativas para EFIs y cambiarias, 
reglamentación de cuentas bancarias, sumarios financieros y cambiarios, veeduría,  transformación, sanea-
miento y reestructuración de EFIs, secreto financiero y acceso a la información pública,  operaciones de 
política monetaria y  cambiaria, tasa de interés y actualización UVA-UVI, tarjetas de crédito, seguridad ban-
caria, sociedades de garantía recíproca y fondos públicos de garantía, sistema nacional de pagos, cheques 
cancelatorios, línea de financiamiento a la inversión productiva, transportadoras de valores, intermediación 
financiera, contratación por medios electrónicos, y acuerdos con ente públicos nacionales y autoridades ban-
carias de otras jurisdicciones. 
 
Para la mitigación, seguimiento y tratamiento de los riesgos institucionales, el BCRA realizó un detallado 
análisis y actualización del Mapeo Organizacional (2016/2017), evaluándose tanto a los Macroprocesos (13 
del BCRA y 1 de la SEFyC) como a los Procesos (223 del BCRA y 68 de la SEFyC). Esto resultó en recomen-
daciones efectivas a las áreas evaluadas al mismo tiempo que se impartieron más de 30 cursos y talleres de 
capacitación para fortalecer una cultura de riesgos integrada institucionalmente. 
 
En lo que respecta a la gestión de activos remanentes durante el año 2017 han ingresado al BCRA $ 
16.924.116,78 provenientes del recupero judicial de la cartera de créditos originada en los Fideicomisos 



Informe Anual al Honorable Congreso de la Nación Argentina | Año 2017 | BCRA | 33 
 

 
 

Acex, Mayo 1 y en los ex Bancos Feigin, Multicrédito y Austral. Asimismo, han ingresado $ 12.761.983,75 
derivados de la instrumentación de ofertas de adquisición y/o cancelación de créditos provenientes de los 
Fideicomisos Acex y Mayo 1. 
 
Asimismo, a lo largo de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del año 2017 se realizó una subasta 
pública de inmuebles y derechos sobre inmuebles con intervención del Banco Ciudad de Buenos Aires, resul-
tando de la misma la adjudicación de 11 inmuebles, por un valor total de $ 23.352.000. 
 
Durante el 2017 el BCRA participó en diferentes foros internacionales vinculados a cuestiones financieras, mo-
netarias y de cooperación multilateral. En tal sentido, mantuvo una presencia activa en las reuniones del Mer-
cado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Asociación Latinoameri-
cana de Integración (ALADI), el Grupo de los 20 (G20), el Consejo para la Estabilidad Financiera (FSB), el Banco 
Internacional de Pagos (BIS), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Centro de Estu-
dios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En nombre y por 
cuenta de la República Argentina, a partir de la aprobación legislativa correspondiente y contando con los fon-
dos de contrapartida necesarios del Ministerio de Hacienda, el BCRA realizó aportes de capital y contribuciones 
a diversos organismos internacionales57 por un total de US$ 213,71 millones. 
 
Asimismo, el BCRA contribuyó a la coordinación nacional del G20, integrando tareas y objetivos con las áreas 
equivalentes del Ministerio de Hacienda y de la Cancillería, en vistas de asumir la presidencia del G20 en 
2018. A su vez, en colaboración con Cancillería y la Subsecretaría de Comercio Exterior, el BCRA participó en 
las negociaciones del Tratado Bilateral de Inversión con Japón, intervino en la negociación del Tratado de 
Libre Comercio con Chile y continuó participando en las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre el 
MERCOSUR y la Unión Europea. 
 
En el mes de mayo el BCRA ofició de anfitrión de la Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales del CEMLA, 
en la ciudad de Bariloche, mientras que en septiembre organizó nuevamente las Jornadas Monetarias y Ban-
carias con la participación de renombrados oradores internacionales. 
 

                                                           
57 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Interamericana de Inversiones (CII), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
Banco de Desarrollo de American Latina (CAF), Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF). 
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7. Estados Contables al 31 de diciembre de 2017                       
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior) 

 
 

      
 B A N C O   C E N T R A L   D E   L A   R E P Ú B L I C A   A R G E N T I N A 

 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
- En miles de pesos - 

      
      
                                                                         A  C  T  I  V  O          
  31/12/2017 31/12/2016 
RESERVAS INTERNACIONALES 1.033.619.499  623.044.663  

  Oro (Neto de previsiones) (Nota 4.1.1, Anexos I y II) 43.158.465  33.313.134  
  Divisas (Nota 4.1.2 y Anexo II) 619.329.734  376.957.373  
  Colocaciones realizables en divisas (Nota 4.1.3 y Anexo II) 376.346.797  207.307.287  
  Convenios Multilaterales de Crédito (Neto) (Nota 4.1.4  y Anexo II) 298  406.213  
  MENOS:     
  Instrumentos Derivados sobre Reservas Internacionales (Nota 4.1.5 y Anexo II) 5.215.795  (5.060.656)  
      
TÍTULOS PÚBLICOS  1.161.771.119  1.089.736.407  
 TÍTULOS CARTERA PROPIA DEL B.C.R.A. 1.162.573.249  1.088.780.443  
    Títulos bajo ley extranjera (Nota 4.2.1.1 y Anexos II y III) 912.412  716.754  
    Títulos bajo ley nacional (Nota 4.2.1.2 y Anexos II y III) 1.161.660.837  1.088.063.689  
           Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990 (Nota 4.2.1.2.1 y Anexo III) 4.664.272  4.673.087  
           Letras Intransferibles del Tesoro Nacional (Nota 4.2.1.2.2 y Anexos II y III) 770.789.442  772.064.362  
           Otros (Nota  4.2.1.2.3 y Anexos II y III) 390.060.449  315.179.566  
          MENOS:     
           Regularización del devengamiento del Bono Consolidado 1990 (Anexo III) 3.853.326  3.853.326  

  CARTERA DE PASES CON EL SISTEMA FINANCIERO (Nota 4.2.2 y Anexo III) -  1.766.909  
  PREVISIÓN POR DESVALORIZACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS (Nota 4.2.3 y Anexos I y III) (802.130)  (810.945)  
      
ADELANTOS TRANSITORIOS AL GOBIERNO NACIONAL (Nota 4.3) 472.230.000  382.230.000  
      
CRÉDITOS AL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS 505.799  1.449.923  
  Entidades Financieras (Neto de Previsiones) 505.799  1.449.923  
  Entidades financieras (Nota 4.4) 1.356.600  2.358.228  
  Previsión por incobrabilidad (Nota 4.4 y Anexo I) (850.801)  (908.305)  
      

APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES POR CUENTA DEL GOBIERNO NACIONAL 
Y OTROS (Nota 4.5 y Anexo II) 

    

78.784.631  65.468.983  
      
DERECHOS POR OPERACIONES DE PASE (Nota 4.6 y Anexo II) 321.943.936  272.333.279  
      
OTROS ACTIVOS (Neto de Previsiones) (Nota 4.7) 5.643.856  4.985.155  
      
      
TOTAL DEL ACTIVO 3.074.498.840  2.439.248.410  
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                                                                      P   A   S   I  V  O          
  31/12/2017 31/12/2016 
BASE MONETARIA  1.001.112.808  821.664.245  
  Circulación Monetaria  786.712.369  594.615.517  
           Billetes y Monedas en Circulación (Nota 4.8.1.1) 786.711.717  594.615.265  
           Cheques Cancelatorios en pesos en Circulación (Nota 4.8.1.2) 652  252  
  Cuentas Corrientes en pesos (Nota 4.8.2)  214.400.439  227.048.728  
      
MEDIOS DE PAGO EN OTRAS MONEDAS 1.645.603  2.464.461  
  Cheques Cancelatorios en otras monedas en Circulación (Nota 4.9.1  y Anexo II)  4.130  1.981  
  Certificados de Depósito para la Inversión (Nota 4.9.2  y Anexo II)  1.641.473  2.462.480  
      
CUENTAS CORRIENTES EN OTRAS MONEDAS (Nota 4.10 y Anexo II)  240.643.832  246.379.905  
      
DEPÓSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS (Nota 4.11 y Anexo II)  37.028.689  18.725.832  
      
OTROS DEPÓSITOS (Nota 4.12 y Anexo II)  314.431  379.646  
      
ASIGNACIONES DE DEG (Nota 4.13 y Anexo II)  8.512.228  6.783.796  
  Asignaciones de DEG 54.009.610  43.042.808  
  MENOS:     
  Contrapartida de Asignaciones de DEG 45.497.382  36.259.012  
      
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (Nota 4.14 y Anexo II)  3.636.429  3.103.875  
  Obligaciones 17.788.037  14.381.960  
  MENOS:     
  Contrapartida del Uso del Tramo de Reservas 14.151.608  11.278.085  
      
TÍTULOS EMITIDOS POR EL B.C.R.A.(Nota 4.15 y Anexos II y IV)  1.160.331.691  698.831.512  
  Letras y Notas emitidas en Moneda Extranjera -  -  
  Letras y Notas emitidas en Pesos 1.160.331.691  698.831.512  
      

CONTRAPARTIDA DE APORTES DEL GOBIERNO NACIONAL A ORGANISMOS INTER-
NACIONALES (Nota 4.16 y Anexo II)  

    
53.794.383  44.730.874  

      
OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE PASE (Nota 4.17 y Anexo II)  337.498.212  267.279.556  
      
DEUDAS POR CONVENIOS MULTILATERALES DE CRÉDITO (Nota 4.18 y Anexo II)  1.257.636  2.375.350  
      
OTROS PASIVOS (Nota 4.19 y Anexo II)  217.129.274  189.179.624  
      
PREVISIONES (Nota 4.20 y Anexo I)  4.051.552  2.829.508  
      
TOTAL DEL PASIVO 3.066.956.768  2.304.728.184  
      
PATRIMONIO NETO 7.542.072  134.520.226  
      
      
TOTAL DEL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO 3.074.498.840  2.439.248.410  
Las notas 1 a 7 y los Anexos I a V son parte integrante de estos Estados Contables.     
     

 
Silvana A. Lepera  Marina Ongaro  Mariano Flores Vidal 

GERENTE DE CONTADURÍA 
 

GERENTE PRINCIPAL DE CONTADURÍA GENERAL  GERENTE GENERAL 

  
 
    

  Luis Caputo   
  PRESIDENTE   

Paola A. Lopez    Juan Carlos Isi 
SÍNDICO ADJUNTO    SÍNDICO TITULAR 
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ESTADO DE RESULTADOS  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
- En miles de pesos -  

       

   31/12/2017 31/12/2016 
        
Intereses y actualizaciones:     
      
        Ganados:   29.258.434  24.081.449  
            Sobre Reservas Internacionales (Nota 4.21.1) 2.217.980  772.635  
            Sobre Títulos Públicos (Nota 4.21.1) 26.742.645  22.461.696  
            Sobre depósitos en Otros Organismos  21.962  14.064  
            Sobre Créditos al Sistema Financiero (Nota 4.21.1) 93.188  201.091  
            Sobre Otros Activos (Nota 4.21.1) 182.659  631.963  
        Perdidos:   (232.940.225)  (163.435.104)  
            Sobre Títulos emitidos por el B.C.R.A. (Nota 4.21.2) (209.576.177)  (153.344.158)  
            Sobre Obligaciones con Organismos Internacionales (Nota 4.21.2) (252.682)  (3.698.542)  
            Sobre Otras Operaciones con el Sistema Financiero (Nota 4.21.2) (23.040.339)  (6.138.402)  
            Sobre Otros Pasivos (Nota 4.21.2) (71.027)  (254.002)  
        

Constituciones Netas de Previsiones sobre Títulos Públicos y Créditos al Sistema Finan-
ciero (Nota 4.21.3) (167.901)  (119.355)  
        
Diferencias Netas de Cotización Netas (Nota 4.21.4) 137.723.560  212.117.034  
      
Diferencias Netas de Negociación de Divisas (Nota 4.21.5)   2.563.888  12.522.921  
       
Diferencias Netas de Negociación de Otros Instrumentos Financieros (Nota 4.21.6) 5.562.498  (9.793.065)  
        
Resultado Financiero Neto (57.999.746)  75.373.880  
        
Cargos y Multas varios (Nota 4.21.7) 369.809  76.674  
        
Comisiones Netas (53.016)  (60.166)  
     Comisiones ganadas 652  1.031  
     Comisiones perdidas (53.668)  (61.197)  
        
Aportes a Rentas Generales s/ Ley de Presupuesto N° 27.341 / 27.198 (850.000)  (705.120)  
        
Gastos de Emisión Monetaria (Nota 4.21.8) (2.233.992)  (3.205.778)  
        
Gastos Generales (Nota 4.21.9) (4.374.337)  (3.716.732)  
        
Constituciones Netas de Otras Previsiones (Nota 4.21.10) (1.369.750)  (59.661)  
        
Resultado Neto por actividades operativas (66.511.032)  67.703.097  
        
Otros ingresos Netos (Nota 4.21.11) (467.122)  (254.577)  
        
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - PÉRDIDA (66.978.154)  67.448.520  
      
Las notas 1 a 7 y los Anexos I a V son parte integrante de estos Estados Contables.     
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
- En miles de pesos - 

                   

      RESERVAS       

CONCEPTOS CAPITAL            AJUSTE AL 
CAPITAL 

RESERVA 
GENERAL 

RESERVA 
ESPECIAL 

REVALUO 
TÉCNICO 

RESULTADOS 
NO ASIGNA-

DOS 

TOTAL           
31/12/2017 

TOTAL           
31/12/2016 

                  
Saldos al comienzo del ejercicio 41.965.408  2.711.815  20.198.945  2.139.667  55.871  67.448.520  134.520.226  176.688.586  
                 
Distribución de Utilidades según Resol. de Direc-
torio Nro. 263 del 30 de Junio de 2016 y Nro. 
254 del 27 de Julio de 2017 4.965.680  -  2.482.840  -  -  (67.448.520)  (60.000.000)  (109.616.880)  
                  
Resultado neto del ejercicio - Pérdida           (66.978.154)  (66.978.154)  67.448.520  

                  

Saldos al cierre del ejercicio 46.931.088  2.711.815  22.681.785  2.139.667  55.871  (66.978.154)  7.542.072  134.520.226  
                  
Las notas 1 a 7 y los Anexos I a V son parte integrante de estos Estados Contables              
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017     

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR 31/12/2017 31/12/2016 
 - En Miles de Pesos -     

      

      
I) Actividades Operativas     
    1. Orígenes 356.814.768  210.810.727  
           - Ingresos netos de fondos vinculados a colocaciones y pagos de Títulos Públicos del Gobierno Nacion  309.966.012  172.102.460  
           - Préstamos BID/BIRF Provincias, Programa Financiero Micropymes y Fondos Rotatorios 35.458.904  28.863.304  
           - Diferencias netas de negociación por compra venta de títulos, divisas, oro e instrumentos derivados  8.114.788  3.378.983  
           - Intereses cobrados por colocaciones en el exterior 2.174.036  808.589  
           - Depósitos de Organismos Internacionales 1.101.027  18.638  
           - Posición del Tramo de Reservas                -    5.638.752  
      
    2. Aplicaciones (113.620.794) 88.117.611  
           -  Egresos netos por Operaciones con Instituciones Financieras del Exterior del Gobierno Nacional (57.526.082) (4.264.272) 
           -  (Egresos) / Ingresos Netos de Depósitos de Entidades Financieras en moneda Extranjera (*) (29.856.805) 129.942.385  
           - Operaciones netas con Convenios Multilaterales de Créditos (SML y Otros) (17.003.908) (14.830.872) 
           -  Otras (Ventas) / Compras netas de Divisas (5.446.175) 32.493.109  
           - Pago de deuda Soberana Ley 26.984 / 27.249 (2.656.181) (48.277.895) 
           - Operaciones netas por garantías de Instrumentos Derivados (846.080)                           -    
           - Gastos de Emisión Monetaria (99.489) (1.261.080) 
           - Gastos de Administración (29.112) (46.027) 
           - Aporte FMI                            -    (5.638.752) 
           - Otros conceptos  (156.961) 1.016  
      
Flujo de Efectivo Neto orígenes / (aplicaciones) de Actividades Operativas (1-2) 243.193.974  298.928.338  
      
II) Actividades de Inversión     
    3. Orígenes 21.962  14.572  
        -Cobro de dividendos BIS 21.962  14.572  
      
III) Actividades de Financiación     
     4. Aplicaciones (361.321) (76.306.261) 
         - Egresos netos a Instituciones Financieras del Exterior                           -    (74.482.223) 
         - Cancelaciones netas de operaciones de pases con bancos y otros organismos del país y del exterior (361.321) (1.824.038) 
      
IV) Otros     
    5. Orígenes 167.720.221  67.955.658  
        - Diferencias Netas de Cotización 167.720.221  67.955.658  
      
Flujo de Efectivo Neto orígenes / (aplicaciones) de todas las actividades (I+II+III+IV) 410.574.836  290.592.307  
      
   Saldo neto inicial de Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 3.1) 623.044.663  332.452.356  
      
   Saldo neto de cierre de Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 3.1) 1.033.619.499  623.044.663  
      
(*) Se incluyen ingresos vinculados a colocaciones de Títulos del Gobierno Nacional no identificado contablemente bajo ese concepto. 
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7.1 Notas a los Estados Contables por el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 
comparativo con el ejercicio anterior. Cifras expresadas en miles 
 
Nota 1 Naturaleza y objeto del banco central de la republica argentina  
 
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una entidad autárquica del Estado Nacional regida por 
las disposiciones de su Carta Orgánica (C.O.) y las demás normas legales concordantes (Art. 1 de la Ley Nº 
24.144 y sus modificatorias).    
 
El Banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas estable-
cidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico 
con equidad social (Art. 3 de la C.O.). Adicionalmente, el Art. 4 de la Carta Orgánica establece las siguientes 
funciones y facultades del BCRA:     
 
- regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y las normas 

que, en su consecuencia, se dicten;  
- regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito; 
- actuar como agente financiero del Estado Nacional y depositario y agente del país ante las instituciones 

monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido así como 
desempeñar un papel activo en la integración y cooperación internacional; 

- concentrar y administrar, sus reservas de oro, divisas y otros activos externos; 
- contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales y ejecutar la política cambiaria en un todo de 

acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación; 
- regular, en la medida de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensado-

ras, las remesadoras de fondos y las empresas transportadoras de caudales, así como toda otra actividad 
que guarde relación con la actividad financiera y cambiaria; 

- proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la defensa de la 
competencia, coordinando su actuación con las autoridades públicas competentes en estas cuestiones.     

 
Asimismo la C.O. establece que en el ejercicio de sus facultades el Banco no estará sujeto a órdenes, indica-
ciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza 
que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de 
la Nación. El Estado Nacional garantiza las obligaciones asumidas por el Banco, quien atento a sus objetivos 
y al marco legal aplicable realiza una importante cantidad de operaciones con el mismo, manteniendo con 
éste activos y obligaciones, incluyendo operaciones por su cuenta y orden.  
 
Nota 2. hechos relevantes con impacto en los estados contables 2017 y 2016 
 
Con el objetivo de facilitar la lectura de los presentes estados contables se describirán en los siguientes 
párrafos aquellos hechos más significativos ocurridos durante dichos ejercicios. 
 
2.1 Situación patrimonial al 31.12.2017 
 
Al 31.12.2017 el BCRA presenta un Patrimonio Neto de $ 7.542.072 ($ 134.520.226 al 31.12.2016). La dismi-
nución se explica en gran medida por el cambio en la estimación de la valuación de las letras intransferibles 
por las razones que se explican en los puntos 4.2.1.2.2. y 7.4. 
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2.2 Renovación del Acuerdo Bilateral de Swap de Monedas con el Banco Popular de China 
 
Mediante Resolución de Directorio Nro. 232 del 13 de julio de 2017 fue aprobada la renovación del acuerdo 
bilateral de swap de monedas locales celebrado entre el Banco Popular de China y el BCRA. Según dicho 
acuerdo, el Banco que requiera una transacción de swap depositará en una cuenta en sus libros a nombre de 
la otra parte el monto equivalente en su moneda local. A su vez, el Banco requerido, depositará en una cuenta 
en sus libros a nombre de la otra parte el monto equivalente en su moneda local. Ambas cuentas serán no 
remuneradas en tanto no se apliquen efectivamente los fondos requeridos y al vencimiento de cada transac-
ción de swap cada Banco debitará el mismo monto depositado originalmente. Durante el plazo de cada 
transacción de swap cada Banco podrá utilizar el monto disponible en la moneda local de la otra parte para 
los usos autorizados en el Acuerdo (ver Nota 4.19). Dicho convenio es por un plazo de 3 años, el cual vencerá 
el 17 de julio de 2020. 
 
El primer acuerdo entre ambos bancos centrales había sido establecido en el año 2009. En el año 2014 fue 
firmado un segundo acuerdo, que fue complementado a fines de 2015 con un acuerdo suplementario.  
 
2.3 Ley N° 27.249. Leyes N° 26.017, N° 26.547, N° 26.886, N° 26.984. Derogación. Ley N° 27.198. 
Modificación. Liberación de pagos de los bonos emitidos bajo ley extranjera afectados a los canjes 2005 
y 2010 
 
Con fecha 31 de marzo de 2016 el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 27.249 mediante la cual 
autorizó al Poder Ejecutivo Nacional, a través del ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, a proseguir 
con la normalización de los servicios de la deuda pública referida en el Art. 41 de la Ley N° 27.198 y para 
continuar con las negociaciones y realizar todos aquellos actos necesarios para su conclusión. Asimismo rati-
ficó los acuerdos de cancelación celebrados entre la República Argentina y los tenedores de Títulos Públicos 
Elegibles y/o sus representantes. 
 
De acuerdo a la orden judicial dictada por la Corte del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, con fecha 19 
de abril de 2016, se estableció el 29 de abril de 2016 como Fecha de Registro para los bonos emitidos bajo 
la Ley de Nueva York e Inglaterra en los canjes de 2005 y 2010. Según dicha orden, los tenedores de bonos a 
esa fecha deberían recibir los pagos correspondientes dentro de los 15 días posteriores a la Fecha de Regis-
tro mencionada precedentemente. 
 
En consecuencia, el 4 de mayo de 2016 fueron transferidos desde el BCRA los fondos correspondientes a los 
servicios de deuda de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos en el marco de la Reestructu-
ración de Deuda Soberana, realizada entre los años 2005 y 2010 y los correspondientes a la cuenta del “Fondo 
Ley N° 26.984 - Pago Soberano de Deuda Reestructurada” (ver nota 4.12 Otros Depósitos – En Cuentas Es-
peciales). 
 
2.4 Operaciones de pase pasivo con títulos del Gobierno Nacional 
 
Mediante Resolución N° 44 del 28 de enero de 2016 el Directorio del BCRA, en el marco de las disposiciones 
del artículo 18 inc. a) de la Carta Orgánica y con fines de cumplir con sus funciones de regulación cambiaria 
y monetaria, autorizó la realización de operaciones de pase pasivo en dólares estadounidenses con contra-
partida en títulos públicos emitidos por el  Gobierno Nacional denominados en dólares estadounidenses que 
se encontraban en cartera del BCRA,  por un total de hasta USD 6.000.000  con bancos internacionales de 
reconocida solvencia. En consecuencia, el 29 de enero de 2016 fueron concertadas operaciones de pases 
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pasivos por un monto de USD 5.000.000, con vencimiento diciembre de 2016, el cual, según el punto 7) de la 
citada Resolución, no podía ser considerado como reservas excedentes según lo normado en el artículo 6 de 
la Ley N° 23.928 y sus modificatorias, a una tasa LIBOR USD a tres meses más 615 puntos básicos. Como 
contrapartida de estas operaciones han sido entregados BONAR 2022, BONAR 2025 y BONAR 2027, los cua-
les ingresaron al patrimonio del BCRA el 30 de diciembre de 2015 como consecuencia del canje de las Letras 
Intransferibles del Tesoro Nacional vencimiento 2016 y 2020, dispuesto por el Decreto N° 211/15 y la Res. 
Nro. 35/15 de la Secretaría de Hacienda (Anexo III). 
 
Posteriormente el Directorio, a través de la Resolución N° 296 del 22 de julio de 2016, autorizó la cancelación 
de las operaciones de pases pasivo mencionadas precedentemente, en tanto que habilitó la concertación de 
nuevas operaciones por hasta un monto de USD 1.500.000. En consecuencia, el día 29 de julio de 2016 fueron 
canceladas anticipadamente las operaciones de pase pasivo por USD 5.000.000, que fueran concertadas en 
enero de 2016 y se acordaron pases pasivos por un total de USD 1.000.000, con una reducción significativa 
en la tasa pactándose a LIBOR USD a un mes más 225 puntos básicos, los que fueron cancelados a su ven-
cimiento con fecha 12 de diciembre de 2016. 
 
2.5 Aumento de cuota de la República Argentina en el FMI 
 
En el marco de la Decimocuarta Revisión General de Cuotas del FMI, con fecha 17 de abril de 2013 el Hono-
rable Congreso de la Nación sancionó la Ley N°26.849 que aprobó el aumento de la cuota de la República 
Argentina en el citado organismo, por la suma de DEG 1.070.200. La citada Ley, además, autorizó al BCRA, a 
que, en nombre y por cuenta de la República Argentina, efectúe los pagos necesarios para cancelar el 25 % 
del aumento a integrarse en DEG o bien, total o parcialmente, en las monedas de otros países miembros del 
FMI que el mismo determine y que cuenten con la conformidad de esos países. En tanto que el 75 % restante 
se pagaría en moneda local, para lo cual el BCRA, en nombre y por cuenta de la República Argentina, emitió 
valores no negociables que no devengan intereses, pagaderos a la vista, los cuales fueron entregados al FMI. 
A los efectos del cumplimiento del pago del 25% que el BCRA efectuó con activos externos la Ley facultó al 
ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a emitir una Letra Intransferible denominada en dólares esta-
dounidenses. 
 
En cumplimiento de tales directivas, con fecha 28 de abril de 2016 el ex Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas emitió la Resolución Nro. 159 que dispuso la emisión de una Letra Intransferible, la cual ingresó al 
patrimonio del BCRA con fecha 23 de agosto de 2016 por un valor nominal de USD 376.300 con vencimiento 
el 29 de abril de 2026 y características similares al resto de las Letras Intransferibles en cartera (ver notas 
4.2.1.2.2.3 y 4.5). 
 
2.6 Régimen de Metas de Inflación 
 
En diciembre de 2015, el BCRA reorientó su política monetaria hacia el objetivo primordial de bajar la infla-
ción. En este sentido, a partir de fines de febrero de 2016, adoptó la tasa de interés como principal instru-
mento de su política monetaria. En esta etapa inicial definió como su tasa de interés de política monetaria la 
que resultaba de las licitaciones de LEBAC en pesos a 35 días de plazo, determinando además un corredor 
entre las tasas de interés de sus pases activos y pasivos en línea con la tasa de política monetaria. 
 
A partir de enero de 2017, el instrumento principal de la política monetaria pasó a ser la tasa de interés que 
constituye el centro del corredor de pases a 7 días. 
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Consistente con su intención de adoptar un régimen de Metas de Inflación, el BCRA migró desde diciembre 
de 2015 hacia un régimen de tipo de cambio flexible. La autoridad monetaria se reservó la posibilidad de 
intervenir en el mercado cambiario de manera ocasional, para administrar el perfil de su hoja de balance y 
prevenir fluctuaciones injustificadas del tipo de cambio. 
 
En septiembre de 2016 el BCRA adoptó formalmente el esquema de Metas de Inflación que rige a partir de 
enero de 2017, con metas explícitas para los próximos años y mecanismos de corrección y explicación de 
desvíos.  
 
2.7 Ley N° 26.860. Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el País y en el 
Exterior   
 
Por Decreto N° 2008/2015 se estableció una prórroga de los plazos previstos para el Régimen de Exteriori-
zación voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el país y en el Exterior reglamentado por Ley N° 
26.860, hasta fines de diciembre de 2015. Con fecha 5 de mayo de 2016, mediante Resolución de Directorio 
N° 173, el BCRA resolvió no admitir más suscripciones de Certificados de Depósitos para Inversión (CEDIN) 
(ver Nota 4.9.2). 
 
2.8 Ley N° 27260. Régimen de Sinceramiento Fiscal   
 
Mediante Ley N° 27.260 se estableció un sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de 
moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior dentro de un plazo que se extendió 
hasta el 31 de marzo de 2017. 
 
La ley prevé que la declaración voluntaria y excepcional, se efectuará en el caso de tenencias de moneda 
nacional o extranjera en efectivo en el país, mediante su depósito de conformidad con lo dispuesto en su Art. 
44, en entidades comprendidas en el régimen de las Leyes N° 21.526 y sus modificatorias y N° 26.831, lo que 
debió hacerse efectivo hasta el 31 de octubre de 2016, inclusive.  
 
El BCRA reglamentó, a través de la Comunicación “A” 6022 y complementarias, la apertura de cuentas espe-
ciales en las entidades financieras a solicitud de los sujetos alcanzados por el Art.36 de la Ley N°. 27.260 
que exterioricen sus tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo en el país, de acuerdo con lo 
previsto en el Art. 38 de la citada Ley. 
 
Nota 3 normas contables aplicadas 
 
3.1 Bases de presentación de los estados contables 
 
Los estados contables se prepararon conforme el Art. 34 de la C.O. de acuerdo con las normas generalmente 
aceptadas, teniendo en cuenta su condición de autoridad monetaria (ver Nota 1) siguiendo los principios y 
criterios contenidos en el “Manual de Políticas Contables” aprobado por el Directorio de la Institución me-
diante Resolución Nro. 86 de fecha 16 de mayo de 2013 y actualizado a la fecha de aprobación de los pre-
sentes estados contables.  
 
Los presentes estados contables, anexos y notas exponen cifras expresadas en miles. 
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A los efectos de la preparación del Estado de Flujos de Efectivo y Equivalentes, se ha definido como partida 
“Efectivo y Equivalentes de Efectivo” al agregado Reservas Internacionales, reflejando las principales varia-
ciones de los activos externos de liquidez inmediata que las integran. 
 
3.2 Uso de estimaciones 
 
Las registraciones efectuadas por el BCRA, se basan en la mejor estimación de la probabilidad de ocurrencia 
de diferentes eventos futuros y, por lo tanto, el importe final de las estimaciones puede diferir de tales regis-
traciones, las cuales podrían tener un impacto positivo o negativo en ejercicios futuros. La preparación de 
los estados contables requiere que el BCRA efectúe, en ciertos casos, estimaciones para determinar los va-
lores contables de activos, pasivos, ingresos, egresos y contingencias, como así también su exposición a 
cada fecha de presentación de la información contable. 
 
3.3 Información comparativa 
 
Los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivo 
y Equivalentes al 31 de diciembre de 2017 y las notas y los anexos que así lo especifican, se presentan en 
forma comparativa con saldos al cierre del ejercicio precedente, que en caso de corresponder, fueron ajusta-
dos a los efectos comparativos. 
 
3.4 Unidad de medida 
 
Los estados contables del BCRA reconocieron las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 
28 de febrero de 2003, habiéndose discontinuado a partir de esa fecha la incorporación de ajustes para re-
flejar dichas variaciones, de acuerdo con lo requerido por el Decreto N° 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacio-
nal y por la Comunicación “A” 3921.  
 
Por su parte, el C.P.C.E.C.A.B.A. emitió la Resolución MD N° 41/2003, estableciendo que la reexpresión a 
moneda homogénea debía continuar hasta el 30 de septiembre de 2003. El BCRA no ha reconocido contable-
mente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda originados entre el 1° de marzo y 
el 30 de septiembre de 2003, lo que es requerido por las normas contables profesionales vigentes. Los efec-
tos de no haber reconocido las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta esta última fecha no 
han sido significativos en relación con los estados contables tomados en su conjunto.  
 
Las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecen, a través 
de la Resolución Técnica N° 39 y su normativa técnica complementaria (conjuntamente, la “RT 39”), la nece-
sidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda a 
partir de la existencia o no de un contexto de inflación. Para definir la existencia de un contexto de inflación 
se fija una pauta cuantitativa como indicador clave y condición necesaria para reexpresar las cifras de los 
estados contables, la cual consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice 
de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 
alcance o sobrepase el 100%. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, no es posible calcular la tasa acumulada del IPIM correspondiente al período de 
tres años finalizado en esa fecha sobre la base de datos oficiales del INDEC, dado que en el mes de octubre 
de 2015 el citado organismo discontinuó el cálculo del IPIM., calculándolo nuevamente a partir de enero de 
2016 en el marco de la declaración de emergencia estadística (Decreto N°55/2016). Al cierre del ejercicio 
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sobre el que se informa, en línea con lo actuado en la materia por la profesión contable, se ha evaluado que 
no se presentan las características definidas por las normas contables profesionales vigentes para determi-
nar la reexpresión de los estados contables. Por lo tanto, los presentes estados contables no han sido re 
expresados en moneda constante.  
 
3.5 Criterios generales de valuación y exposición 
 
3.5.1 Activos y pasivos en moneda extranjera 
 
La moneda de presentación de los estados contables es el peso. Las operaciones en moneda extranjera son 
convertidas a pesos según la cotización vigente a la fecha de la transacción. A las existencias en dólares 
estadounidenses se le aplica el Tipo de Cambio de Referencia vigente al 31 de diciembre de 2017 y 2016 
respectivamente, calculado por el propio BCRA según la metodología establecida en la Comunicación “A” 
3500.  Las existencias en otras monedas, incluidas las de oro, se valúan utilizando la cotización en dólares 
estadounidenses vigente al cierre del día en los mercados en los que el BCRA opera, y son convertidas a 
moneda local diariamente según el Tipo de Cambio de Referencia que publica el BCRA. 
 
En Anexo II se exponen los principales saldos en moneda extranjera al cierre de los ejercicios 2017 y 2016. 
 
En el siguiente cuadro se presentan las cotizaciones de las distintas monedas con relación al peso utilizadas 
en la fecha de cierre de cada ejercicio:  
  

31/12/2017 
 

31/12/2016  
   

Dólares Estadounidenses 18,77420000  15,85020000 
Oro 24.521,73358800  18.270,05003400 
Derechos Especiales de Giro (D.E.G.) 26,73690145  21,30789937 
Euros 22,56846582  16,70769582 
Yenes 0,16674838  0,13579678 
Libras Esterlinas 25,39022808  19,56390186 
Reales 5,66768302  4,87054052 
Dólares Canadienses 14,98818458  11,78979470 
Coronas Suecas 2,29513447  1,74356210 
Coronas Noruegas 2,29331216  1,83712925 
Francos Suizos 19,28129814  15,57912326 
Yuan (CNH) 2,88270610  2,27608870 
Yuan (CNY) 2,88540866  2,28224622 

 
 
3.5.2 Criterio de reconocimiento de ingresos y egresos 
 
Los ingresos y egresos se reconocen por el criterio de lo devengado y son calculados considerando lo esta-
blecido en el “Manual de Políticas Contables” y los acuerdos celebrados entre las partes intervinientes. 
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Nota 4. Composición y criterios particulares de valuación de los rubros de los estados contables 
según el manual de políticas contables 
 
4.1 Reservas Internacionales  
 
De acuerdo con lo establecido en la C.O. el BCRA debe concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas 
y otros activos externos. El BCRA puede mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras 
operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior o en papeles de reconocida solvencia y liquidez 
pagaderos en oro o en moneda extranjera. Por su parte, la Ley N° 23.928 de Convertibilidad establece que 
los bienes que integran las reservas del BCRA son inembargables y que hasta el nivel que determine su di-
rectorio, se aplicarán exclusivamente al fin contemplado en el inciso q) del Art. 14 de la C.O.  
 
4.1.1 Oro 
 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

    

Oro en barras 43.191.533   33.342.060  

Previsión sobre oro en barras (Anexo I) (33.068)   (28.926)  

Total 43.158.465   33.313.134  
    

    
Las existencias físicas de oro, equivalentes a 1.761,4 onzas troy, fueron valuadas al cierre del ejercicio a USD 
1.306,1 la onza según la cotización de mercado vigente a la fecha correspondiente y convertidas a pesos de 
acuerdo al criterio expuesto en Nota 3.5.1 (1.825 onzas troy valuadas a USD 1.152,7 al 31 de diciembre de 
2016). Su disminución obedece a las operaciones de ventas spot, vinculadas a operaciones de compra a 
futuro (ver Notas 4.1.5 y Anexo II).  
 
Las barras de oro revisten el carácter de “buena entrega” por lo que se ha constituido una previsión por 
locación, consistente en el cálculo de los costos directos en que debería incurrirse en caso de decidirse su 
realización. La citada previsión ha sido estimada en un dólar por onza y se expone en los estados contables 
regularizando el saldo de la cuenta “Oro”.  
 
De acuerdo con las definiciones de estándares internacionales de reservas, solamente el oro monetario re-
viste la calidad de activo de reserva, por lo que las tenencias de oro mantenido con fines numismáticos no 
son consideradas como activo financiero y se exponen en el rubro Otros Activos (ver Nota 4.7). 
 
4.1.2 Divisas 
 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

    

Cuentas corrientes en bancos corresponsales del exterior y "over-
night" 611.604.443   369.726.618  

Tenencia de billetes 7.725.291   7.230.755  

Total 619.329.734   376.957.373  
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La tenencia de billetes ha sido valuada de acuerdo con lo establecido en Nota 3.5.1. Las cuentas corrientes 
en bancos corresponsales del exterior y “overnight” han sido valuadas aplicando el mismo criterio más el 
devengamiento de los intereses al cierre de cada ejercicio, en caso de corresponder.   
  
4.1.3 Colocaciones realizables en divisas  
 
Incluye las siguientes inversiones realizadas en el exterior: 
  

31/12/2017 
 

31/12/2016 
    

Depósitos a Plazo Fijo  124.143.004   89.614.145  

Depósitos a la Vista 48.043.464   39.516.950  

Valores Públicos del Exterior 113.748.571   61.650.435  

Acuerdos de Recompra 4.034.903   10.819.485  

Posición del Tramo de Reserva FMI 7.163.698   5.706.272  

Certificados de Depósito 79.213.157   -  

Total 376.346.797   207.307.287  

    
    
Los depósitos a la vista y a plazo fijo y los acuerdos de recompra han sido valuados a su valor nominal, 
más/(menos) los intereses o rendimientos devengados, según corresponda, hasta la fecha de cierre de cada 
ejercicio y convertidos a pesos de acuerdo con el criterio establecido en Nota 3.5.1. Los depósitos a la vista 
se encuentran conformados principalmente por las asignaciones de DEG. 
 
El saldo de los valores públicos del exterior asciende a $ 113.748.571 al 31 de diciembre de 2017, de los 
cuales $ 94.175.299 corresponden a títulos de descuento y $ 19.173.252 son títulos con capitalización. Estos 
instrumentos se encuentran valuados a valores de mercado a esa fecha y convertidos a pesos de acuerdo 
con el criterio descripto en Nota 3.5.1. ($ 43.102.411 y $ 18.548.024, respectivamente, al 31 de diciembre de 
2016).  
 
La Posición del Tramo de Reservas incluye los activos externos que los bancos centrales transfieren al FMI, 
en relación a su cuota y al uso del financiamiento. Este monto puede solicitarse en préstamo sin condiciona-
mientos, ni intereses. Se valúa de acuerdo a la cotización DEG. Al 31 de diciembre de 2017 asciende a $ 
7.158.683. La Posición en el Tramo de Reservas devenga intereses que son calculados por el FMI y se acre-
ditan en la cuenta DEG que el BCRA posee en ese Organismo (ver Nota 2.4) los cuales registran un saldo de 
$ 5.015 ($ 5.705.093 y $ 1.179 al 31 de diciembre de 2016 respectivamente). 
 
Los Certificados de Depósito son instrumentos emitidos por entidades bancarias del exterior, tienen fecha 
de vencimiento y una tasa de interés pactada. El saldo de $ 79.213.157 al 31 de diciembre de 2017 representa 
a los capitales por un monto de $ 79.235.977, netos de intereses a devengar por $ 22.820.  Al 31 de diciembre 
de 2016 no se registraba saldo por tales conceptos. 
 
El rendimiento promedio anual del total de las colocaciones a plazo fijo y certificados de depósito fue del 
1.07 % y del 0.399 % para los ejercicios 2017 y 2016, respectivamente.  
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4.1.4 Convenios Multilaterales de Crédito 
 
El saldo representa las posiciones activas netas por país, derivadas de las operaciones de crédito recíproco 
en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y del Sistema de Pago en Moneda Local 
Argentina/Brasil (SML), las cuales han sido valuadas de acuerdo con lo establecido en Nota 3.5.1. 
 
4.1.5 Instrumentos derivados sobre Reservas Internacionales 
  

31/12/2017 
 

31/12/2016 
    

Deudores por ventas a futuro de divisas 587.172.024   210.401.764  
Obligaciones por ventas a futuro de divisas (592.504.705)   (205.187.400)  
Deudores por compras a futuro de oro 5.487.096   2.924.992  

Obligaciones por compras a futuro de oro (5.370.210)   (3.078.700)  

Total (5.215.795)   5.060.656  

    
 
Los Deudores por ventas a futuro de divisas ascienden a $ 587.172.024 al 31 de diciembre de 2017 y repre-
sentan el derecho a recibir los dólares estadounidenses por la venta a futuro a la cotización pactada ( $ 
210.401.764 al 31 de diciembre de 2016), en tanto que el saldo de $ (592.504.705) de Obligaciones por ventas 
a futuros de divisas, a la misma fecha, representan las obligaciones hacia las contrapartes del exterior  por 
las mismas operaciones por $ (591.858.604) y $ (646.101) por intereses a devengar sobre las operaciones 
citadas ($ (205.007.047) y $ (180.354) al 31 de diciembre de 2016, respectivamente). 
 
El saldo de $ 5.487.096 de la línea Deudores por compras a futuro de oro representa el derecho a recibir el 
oro equivalente al precio de compra pactado en los contratos de futuro por $ 5.483.060 y $ 4.036 por los 
intereses implícitos. Al 31 de diciembre de 2016 los montos ascendían a $2.923.208 y $ 1.784, respectiva-
mente, en tanto que la línea Obligaciones por compras a futuro de oro equivalente a $ (5.370.210) representa 
la obligación de la entrega de las divisas a la fecha de finalización de dichos contratos ($ (3.078.700) al 31 
de diciembre de 2016) (ver Nota 4.1.1).  
 
4.2 Títulos públicos  
 
4.2.1 Cartera propia del BCRA 
 
Incluye la cartera de títulos públicos, detallados en el Anexo III, propiedad del BCRA, y que al 31 de diciembre 
de 2017 asciende a $ 1.162.573.249 ($ 1.088.780.443 al 31 de diciembre de 2016). 
 
4.2.1.1 Títulos emitidos bajo Ley Extranjera 
 
Contempla la tenencia de instrumentos emitidos por el Gobierno Nacional sujetos a la jurisdicción de tribu-
nales de aplicación del exterior, los cuales están valuados a valores de cotización. El saldo al 31 de diciembre 
de 2017 asciende a $ 912.412 ($ 716.754 al 31 de diciembre de 2016) y está integrado por: 
 
a) Bonos Discount 2033 emitidos en dólares estadounidenses por un V.N.O. de USD 23.250 equivalentes a 
$ 708.201 al 31 de diciembre de 2017 más $ 25.336 en concepto de intereses devengados a cobrar  (V.N.O 
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USD 23.050 equivalentes a $ 555.675 al 31 de diciembre de 2016). Estos títulos se encuentran valuados a 
precios de cotización (ver Anexo III). 
 
b) Bonos Globales 2017 emitidos en dólares estadounidenses han sido amortizados íntegramente durante 
el ejercicio (V.N.O. USD 379 equivalentes a $ 6.279 al 31 de diciembre de 2016). Estos títulos se encontraban 
valuados a precios de cotización (ver Anexo III). 
 
c) Bono Internacional de la República Argentina 2021 emitidos en dólares estadounidenses por un V.N.O. 
de USD 9.000 equivalentes a $ 178.875 (V.N.O. USD 9.000 equivalentes a $ 154.800 al 31 de diciembre de 
2016). Estos títulos se encuentran valuados a precios de cotización (ver Anexo III).  
 
4.2.1.2 Títulos emitidos bajo Ley Nacional  
 
Su saldo incluye la tenencia de títulos sujetos a legislación local, ascendiendo a $1.161.660.837 al 31 de 
diciembre de 2017 ($ 1.088.063.689 al 31 de diciembre de 2016).  
 
4.2.1.2.1 Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990 
 
Este Bono fue emitido el 2 de enero de 1990. Corresponde a la consolidación de obligaciones contraídas por 
el Gobierno Nacional por anticipos de fondos del BCRA de acuerdo con el Decreto del Poder Ejecutivo Nacio-
nal N° 335/91. Es un bono expresado en moneda nacional a 99 años de plazo, no devenga interés y el capital 
se ajusta por la variación del dólar estadounidense según el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación 
Argentina. Las amortizaciones del capital actualizado se pagan a partir del décimo año. La actualización fue 
devengada hasta el 31 de marzo de 1991 en virtud del Art. 8º de la Ley de Convertibilidad, el que dispuso que 
los mecanismos de actualización monetaria respecto a sumas expresadas en Australes no convertibles, se 
aplicarían exclusivamente hasta el día 1º del mes de abril de 1991, no devengándose nuevos ajustes por tales 
conceptos con posterioridad a esa fecha. 
 
El monto original de emisión asciende a $ 881.464 siendo el monto ajustado al 31 de diciembre de 2017, de 
acuerdo con las condiciones de emisión, de $ 4.734.790 (igual monto al 31 de diciembre de 2016). Dado que 
el Art. 6 de la Ley N° 25.565 autorizó al ex Ministerio de Economía a llevar a cabo la reestructuración de la 
deuda pública, a través de la Resolución N° 334/02 dicho Ministerio estableció que se amortizará en 80 cuo-
tas anuales habiendo vencido la primera de ellas el 2 de enero de 2010 por $ 8.815. En virtud de las caracte-
rísticas financieras especiales de este bono, básicamente su plazo, período de gracia, y que no devenga 
interés, el monto ajustado de acuerdo con las condiciones de emisión, neto de su cuenta regularizadora, ha 
sido previsionado totalmente.  Al 31 de diciembre de 2017 se ha recuperado la previsión equivalente al cobro 
de la novena cuota, efectivizada el 2 de enero de 2018 (ver Nota 7.1, Anexo I y Anexo III). 
 
4.2.1.2.2 Letras Intransferibles del Tesoro Nacional 
 
Estos instrumentos reúnen las siguientes condiciones financieras de emisión: capital en dólares estadouni-
denses, diez años de plazo, amortización total al vencimiento, y devengamiento de intereses iguales a la tasa 
de interés que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período y hasta un máximo 
de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual, pagaderos semestralmente. 
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Al 31 de diciembre de 2016 el saldo representaba el valor nominal (más intereses devengados) convertido a 
pesos de acuerdo con lo establecido en Nota 3.5.1 que ascendía a $ 772.064.362 (ver Anexo III) dada la 
intención del BCRA de mantener esos activos hasta su vencimiento. 
 
Según se explica en la nota 7.4, en el marco del Acuerdo Stand by con el FMI, el Gobierno Nacional se ha 
comprometido a recomprar gradualmente una porción significativa de Letras Intransferibles, cuyas especies 
a la fecha de dicho acuerdo no han sido identificadas, en virtud de lo cual se ha modificado la intención de 
mantenerlas hasta su vencimiento. 
 
En el marco de lo señalado precedentemente, al 31 de diciembre de 2017 se ha valuado el saldo de las Letras 
Intransferibles emitidas por el Tesoro Nacional a su valor presente convertido a pesos, de acuerdo con lo 
establecido en Nota 3.5.1., por un monto equivalente a $ 770.789.442. 
 
Para el cálculo del valor presente, la tasa de descuento se obtuvo mediante la interpolación lineal de los 
rendimientos de los Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses Ley Argentina (LAR) con mayor 
liquidez a la vida promedio de los instrumentos a valuar.  Para la elección de los títulos a considerar en la 
curva se tomaron en cuenta dos aspectos: liquidez y vida promedio. En este sentido no se consideraron 
instrumentos poco líquidos y solo se consideraron aquellos cuya vida promedio está en torno a la del activo 
que se desea valuar. Asimismo se realizó una estimación de los flujos futuros de fondos basado en rendi-
mientos previstos. 
 
Este cambio ha arrojado un ajuste de valuación negativo de $ (144.229.388) registrado en Diferencias Netas 
de Cotización-Títulos Públicos (nota 4.21.4.).  
 
Las Letras Intransferibles que permanecen en cartera al cierre, fueron recibidas como contraprestación de la 
transferencia de fondos al Tesoro Nacional en función de los conceptos que se detallan seguidamente: 
 
4.2.1.2.2.1 Cancelación de deuda con tenedores privados de deuda pública. Fondo del Desendeudamiento Argentino (FONDEA) 
 
El Fondo de Desendeudamiento Argentino fue creado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 298 del 
1ro. de marzo de 2010, con el objetivo de realizar los pagos de la deuda pública del Tesoro Nacional con 
tenedores privados correspondientes a ese ejercicio fiscal. Posteriormente en virtud de lo establecido en el 
Decreto 2054/10 y las Leyes de Presupuesto General de la Nación N° 26.728, 26.784, 26.895, y 27.008 co-
rrespondientes a los ejercicios 2012 a 2015 respectivamente (ver Cuadro), el Poder Ejecutivo fue autorizado 
a integrar sucesivamente el FONDEA a los efectos de realizar los pagos de la deuda pública del Tesoro Na-
cional con tenedores privados correspondientes a los ejercicios 2011 a 2015. Como contraprestación de las 
transferencias efectuadas el BCRA ha recibido las Letras Intransferibles que se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informe Anual al Honorable Congreso de la Nación Argentina | Año 2017 | BCRA | 50 
 

 
 

LI-Servicios de te-
nedores privados Normas de Emisión 

Monto 
Emitido en 

USD 

Monto Sus-
cripto en 
USD (ver 

Anexo III - 
Valor No-

minal Origi-
nal) 

Venci-
miento 

En pesos al 
31/12/2017  

En pesos al 
31/12/2016 

Letra Intransferi-
ble Vto. 2021 Dec. 
2054/10 

Decreto Nro 2054/10 - 
Res. ME y FP 1 del 
04/01/11 

7.504.000 7.504.000 07/01/2021 129.691.317 119.025.923 

Letra Intransferi-
ble Vto. 2022 Res. 
131/12 

Ley de Presupuesto 
Nro. 26.728. Res. ME 
y FP 131/12 del 
24/04/2012 

5.674.000 5.674.000 20/04/2022 93.471.266 89.967.429 

Letra Intransferi-
ble Vto. 2023 Res. 
8/13 

Ley de Presupuesto 
Nro. 26.784. Res. ME 
y FP 8/13 del 
15/01/13 

7.967.000 7.132.655 16/01/2023 114.641.318 113.130.275 

Letra Intransferi-
ble Vto. 2024 Res. 
30/14 

Ley de Presupuesto 
Nro. 26.895 Res. ME y 
FP 30/14 del 
13/02/14 

9.855.000 7.896.765 20/01/2024 122.068.712 125.239.422 

Letra Intransferi-
ble Vto. 2025 Res. 
406/15  

Ley de Presupuesto 
Nro. 27.008. Res. ME 
y FP 406/15  

11.889.200 10.562.540 01/06/2025 153.284.080 167.442.383 

 
De acuerdo con las condiciones de emisión de las Letras Intransferibles descriptas anteriormente, durante 
los ejercicios 2017 y 2016 han devengado intereses (ver Nota 4.21.1). 
 
4.2.1.2.2.2 Cancelación de capital e intereses con Organismos Financieros Internacionales (FONDOI) 
 
Los vencimientos de deuda, tanto capitales como intereses, mantenidos con organismos financieros inter-
nacionales correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 fueron cancelados con 
reservas internacionales de libre disponibilidad incluyéndose a partir de 2013, además, la cancelación de los 
servicios de deuda externa oficial bilateral con vencimiento en el ejercicio 2013. Tales cancelaciones fueron 
instrumentadas a través de los Decretos N° 297 de fecha 1 de marzo de 2010, 276 de fecha 3 de marzo de 
2011, 928 de fecha 21 de junio de 2012, 309 de fecha 21 de marzo de 2013 y 1311 del 15 de agosto de 2014. 
Como contraprestación de las transferencias al Tesoro Nacional, el BCRA recibió instrumentos de deuda 
emitidos por el Tesoro Nacional consistentes en Letras Intransferibles. 
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LI -Servicios de 
Organismos Fi-
nancieros Inter-

nacionales 

Normas de Emisión 
Monto 

Emitido 
en USD 

Monto Sus-
cripto en 
USD (ver 

Anexo III - 
Valor Nomi-
nal Original) 

Venci-
miento 

En pesos al 
31/12/2017 

En pesos al 
31/12/2016 

Letra Intransferi-
ble Vto. 2021 
Dec. 276/11 

Decreto Nro. 276/11 
- Res. ME y FP 64 
del 10/03/11 

2.121.386 2.121.386 14/03/2021 36.383.765 33.643.012 

Letra Intransferi-
ble Vto. 2022 
Res. 171/12 

Decreto Nro. 928/12 
- Res. Conjunta 
53/12 SF  y  171/12 
SH 

2.083.648 2.083.648 28/06/2022 34.058.226 33.026.748 

Letra Intransferi-
ble Vto. 2023 
Dec. 309/13 

Decreto Nro. 928/12 
- Res. Conjunta  
45/13 SF y  251/13 
SH  

2.334.945 2.292.297 16/08/2023 36.089.149 36.359.495 

Letra Intransferi-
ble Vto. 2024 
Res. 190/14 

Decreto Nro. 
1311/14 Res. Con-
junta SF 52/14 y  SH 
190/14 

3.043.000 3.043.000 25/08/2024 45.893.434 48.263.460 

 
De acuerdo con las condiciones de emisión de las Letras Intransferibles descriptas anteriormente, durante 
los ejercicios 2017 y 2016 han devengado intereses (ver Nota 4.21.1). 
 
4.2.1.2.2.3   Contrapartida del pago del aumento de la cuota de la República Argentina en el FMI 
 
El BCRA recibió una Letra Intransferible emitida por el Tesoro Nacional según lo reglamentado por la Resolu-
ciones Nro. 159/16 y 262/16 del ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en contrapartida del pago del 
25% del total del aumento de la cuota del FMI efectuado con activos externos en nombre y por cuenta de la 
República Argentina, según lo establecido en el Artículo 4º de la Ley Nº 26.849 (ver Nota 2.5).  
 
La Letra Intransferible recibida por este concepto se detalla a continuación: 
 

LI 
Normas 
de Emi-

sión 

Monto 
Emitido 
en USD 

Monto Sus-
cripto en 
USD (ver 

Anexo III - 
Valor Nomi-
nal Original) 

Venci-
miento 

En pesos al 
31/12/2017 

En pesos al 
31/12/2016 

Letra Intrans-
ferible Vto. 
2026 Res. 
262/16 

Res. MH 
y FP  
262/16 

400.000 376.300 29/04/2026 5.208.175 5.966.215 

 



 
 
 

Informe Anual al Honorable Congreso de la Nación Argentina | Año 2017 | BCRA | 52 
 

 
 

De acuerdo con las condiciones de emisión la Letra Intransferible descripta anteriormente durante los ejerci-
cios 2017 y 2016 han devengado intereses (Ver Nota 4.21.1). 
 
4.2.1.2.3 Otros Títulos emitidos bajo Ley Nacional  
 
El saldo de este rubro asciende al 31 de diciembre de 2017 a $ 390.060.449 ($ 315.179.566 al 31 de diciembre 
de 2016), encontrándose integrado principalmente por títulos emitidos por el Gobierno Nacional sujetos a 
legislación local, según el siguiente detalle: 
 
a) Bonos Garantizados (BOGAR 2018): recibidos como contrapartida del canje de los títulos de la deuda 

pública provincial en cartera de este BCRA por V.N.O. $ 852.895 equivalentes a $ 155.653 al 31 de di-
ciembre de 2017 (V.N.O. $ 852.895 equivalentes a $ 765.900 al 31 de diciembre de 2016). Estos instru-
mentos financieros se registran a su valor de cotización (ver Anexo III). 

 
b) Bonos de la Nación Argentina (BONAR) Serie 2018 por V.N.O. USD 169.984 equivalentes a $ 3.430.282 al 

31 de diciembre de 2017 (V.N.O $ 169.984 equivalentes a $ 3.097.115 al 31 de diciembre de 2016). Estos 
instrumentos financieros se registran a su valor de cotización (ver Anexo III).  

 
c) Bonos de la Nación Argentina (BONAR) Serie 2019 por V.N.O. $ 1.608.234 equivalentes a $ 1.656.481 al 

31 de diciembre de 2017 (V.N.O $ 1.608.234 equivalentes a $ 1.628.337 al 31 de diciembre de 2016). 
Estos instrumentos financieros se registran a su valor de cotización (ver Anexo III). 

 
d) Bonos de la Nación Argentina (BONAR) Serie 2020 por V.N.O. USD 283.000 equivalentes a $ 5.928.850 al 

31 de diciembre de 2017. (V.N.O $ 283.000 equivalentes a $ 5.433.600 al 31 de diciembre de 2016). Estos 
instrumentos financieros se registran a su valor de cotización (ver Anexo III). 

 
e) Bonos de la Nación Argentina (BONAR) Serie 2022 por V.N.O. USD 4.497.753 equivalentes a $ 96.387.876 

al 31 de diciembre de 2017 además de $ 3.272.117 en concepto de intereses devengados a cobrar al 31 
de diciembre de 2017 (V.N.O $ 4.497.753 equivalentes a $ 82.128.082 al 31 de diciembre de 2016). Estos 
instrumentos financieros ingresaron al activo en consecuencia del canje de las Letras Intransferibles del 
Tesoro Nacional. Dado que a la fecha no registran un mercado activo, su valuación corresponde a un 
valor presente estimado (ver Anexo III).  

 
f) Bonos de la Nación Argentina (BONAR) Serie 2025 por V.N.O. USD 4.510.463 equivalentes a $ 98.770.718 

al 31 de diciembre de 2017 además de $ 3.334.288 en concepto de intereses devengados a cobrar al 31 
de diciembre de 2017 (V.N.O $ 4.510.463 equivalentes a $ 80.593.802 al 31 de diciembre de 2016).  Estos 
instrumentos financieros ingresaron al activo en consecuencia del canje de las Letras Intransferibles del 
Tesoro Nacional. Dado que a la fecha no registran un mercado activo, su valuación corresponde a un 
valor presente estimado (ver Anexo III).  

 
g) Bonos de la Nación Argentina (BONAR) Serie 2027 por V.N.O. USD 4.690.500 equivalentes a $ 

101.859.508 al 31 de diciembre de 2017 además de $ 3.467.377 en concepto de intereses devengados a 
cobrar al 31 de diciembre de 2017 (V.N.O $ 4.690.500 equivalentes a $ 80.289.425 al 31 de diciembre de 
2016). Estos instrumentos financieros ingresaron al activo en consecuencia del canje de las Letras In-
transferibles del Tesoro Nacional. Dado que a la fecha no registran un mercado activo, su valuación co-
rresponde a un valor presente estimado (ver Anexo III).  
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h) Bonos Discount 2033 emitidos en dólares estadounidenses con vencimiento el 31 de diciembre de 2033 
por V.N.O. USD 679.220 equivalentes a $ 20.240.936 al 31 de diciembre de 2017 más $ 740.170 en con-
cepto de intereses devengados a cobrar al 31 de diciembre de 2017 (V.N.O. USD 679.220 equivalentes a 
$ 16.321.657 al 31 de diciembre de 2016). Estos títulos se encuentran valuados a precio de cotización 
(ver Anexo III). 

 
i)  Bonos Discount 2033 emitidos en pesos por V.N.O. $ 6.228.791 equivalentes a $ 48.075.431 al 31 de 

diciembre de 2017 más $ 1.320.116 en concepto de intereses devengados a cobrar al 31 de diciembre 
de 2017 (V.N.O. $ 6.228.791 equivalentes a $ 43.788.398 al 31 de diciembre de 2016). Estos instrumen-
tos financieros se registran a su valor de cotización (ver Anexo III).  

 
j) Bonos Discount 2033 – Emisión 2010 - en pesos por V.N.O $ 5.846 equivalentes a $ 43.773 al 31 de 

diciembre de 2017 (V.N.O $ 5.846 equivalentes a $ 39.750 al 31 de diciembre de 2016).  Estos títulos se 
encuentran valuados a valor de cotización (ver Anexo III). 

 
k) Bonos Cuasi Par Serie 2045 por V.N.O. $ 40.351 equivalentes a $ 224.695 al 31 de diciembre de 2017 

más $ 5.304 en concepto de intereses devengados a cobrar al 31 de diciembre de 2017 (V.N.O. $ 40.351 
equivalentes a $ 211.841 al 31 de diciembre de 2016). Estos títulos se encuentran valuados a valor de 
cotización (ver Anexo III). 

 
l) Valores Negociables vinculados al PBI en dólares por V.N.O. USD 445.051 equivalentes a $ 858.059 al 31 

de diciembre de 2017 (V.N.O. USD 445.051 equivalentes a $ 645.770 al 31 de diciembre de 2016), recibi-
dos al concluir el proceso de reestructuración de la deuda pública. Estos instrumentos financieros se 
registran a su valor de cotización. Adicionalmente, la tenencia de Valores Negociables vinculados al PBI 
en pesos asciende a V.N.O. $ 1.861.192 equivalentes a $ 204.731 al 31 de diciembre de 2017 (V.N.O. $ 
1.861.192 equivalentes a $ 162.854 al 31 de diciembre de 2016). Estos instrumentos financieros se re-
gistran a su valor de cotización (ver Anexo III). 

 
m) Otros títulos en cartera por $ 84.084 al 31 de diciembre de 2017 ($ 73.035 al 31 de diciembre 2016). Esta 

tenencia se encuentra valuada a la última cotización disponible. 
 
4.2.2 Cartera de pases con el sistema financiero 
 
La línea de Cartera de pases con el sistema financiero no registra saldo al 31 de diciembre de 2017. ($ 
1.766.909 al 31 de diciembre de 2016, registraba las LEBAC recibidas en concepto de operaciones de pases 
activos con el sistema financiero del país). Estos pases se registran de acuerdo con los precios concertados 
para cada operación más el aforo correspondiente. (ver Anexo III).  
 
4.2.3 Previsión por desvalorización de Títulos Públicos 
 
A los efectos de reflejar los valores de mercado de ciertas tenencias de títulos públicos contabilizadas al 31 
de diciembre de 2017, la previsión por desvalorización de títulos es de $ 802.130 (al 31 de diciembre de 2016 
ascendía a $ 810.945), la cual corresponde al 93% del monto original de emisión del Bono mencionado en 
4.2.1.2.1.  Cabe señalar que durante el presente ejercicio se ha recuperado el 1% de la misma como conse-
cuencia del cobro de la novena cuota de amortización del título con fecha 2 de enero de 2018 (ver Nota 7.1 
y Anexo I).  
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4.3 Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional  
 
En virtud de la última modificación de la C.O. introducida mediante Ley N° 26.739 sancionada el 22 de marzo 
de 2012, de acuerdo con lo establecido por el Art. 20, el Banco podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno 
Nacional por un plazo de doce meses hasta una cantidad equivalente al 12% de la base monetaria, constituida 
por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el BCRA, en cuenta 
corriente o en cuentas especiales. Podrá, además, otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el 
10% de los recursos en efectivo que el Gobierno Nacional haya obtenido en los últimos doce meses. Con 
carácter de excepcional y si la situación o las perspectivas de la economía nacional o internacional así lo 
justificara, podrán otorgarse adelantos transitorios por una suma adicional equivalente a, como máximo, el 
10% de los recursos en efectivo que el Gobierno Nacional haya obtenido en los últimos doce meses a un 
plazo máximo de dieciocho meses. En todos los casos, después de vencidos los plazos de asistencia finan-
ciera, no podrá volver a usarse esta facultad hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas. 
Estos adelantos transitorios no devengan tasa de interés 
 
Al 31 de diciembre de 2017 el saldo a valores nominales de la cuenta Adelantos Transitorios al Gobierno 
Nacional asciende a $ 472.230.000 ($ 382.230.000 al 31 de diciembre de 2016), de los cuales $ 281.080.000 
han sido otorgados a doce meses ($ 234.080.000 al 31 de diciembre de 2016) y $ 191.150.000 con carácter 
excepcional han sido solicitados y acordados con plazo de vencimiento máximo de dieciocho meses, en 
concordancia con el marco normativo vigente ($ 148.150.000 al 31 de diciembre de 2016). 
 
Los adelantos vigentes al cierre del ejercicio anterior con vencimiento durante el presente ejercicio fueron 
cancelados en los términos del Art. 20 en su totalidad al 31 de diciembre de 2017.  
 
4.4 Créditos al sistema financiero del país 
 
Se detallan a continuación los saldos de las cuentas correspondientes a los créditos al sistema financiero 
del país: 
 

 31/12/2017 
 

31/12/2016 
    

Adelantos para Financiaciones al Sector Productivo 485.310   1.433.154  
Líneas refinanciadas (ver nota 7.3) 549.999   549.893  
Deudas por Multas 319.486   373.376  

Otros 1.805   1.805  
Subtotal 1.356.600   2.358.228  
Menos:    
Previsiones sobre créditos al sistema financiero (Anexo I y nota 7.3) 850.801   908.305  
Total 505.799   1.449.923  

    
 
 
El rubro “Créditos al sistema financiero del país” está integrado fundamentalmente por los adelantos otorga-
dos a entidades financieras en el marco de la Comunicación “A” 5303 y complementarias con destino a fi-
nanciaciones del sector productivo con un saldo de $ 485.310 al 31 de diciembre de 2017 ($ 1.433.154 al 31 
de diciembre de 2016).  
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Los Adelantos para Financiaciones al Sector Productivo requieren garantías del 125% sobre el capital adeu-
dado y se miden a valor técnico. Las garantías presentadas por las entidades valuadas a su valor técnico 
(con el límite del crédito garantizado) cubren la totalidad de la deuda, y su descripción se expone a continua-
ción: 
 
 31/12/2017  31/12/2016 

    
Bono del Tesoro Nacional en pesos BADLAR + 100 pb 388.973                -    
Bonos de la Nación Argentina 64.397              1.231.893  
Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional 17.714               33.877  
Bonos Garantizados del Gobierno Nacional  9.213               158.611  
BONCER Vto. 2021 5.013                           -    
Bono Par 2038                         -         7.722  
Bono Consolidad 8° Serie -           1.051  
Total 485.310  1.433.154 

 
Además se destaca que la medición del valor residual de estos títulos recibidos en garantía a valores de 
mercado cubren el capital adeudado por estos créditos. 
 
En la línea “Deudas de Entidades Financieras por Multas” se incluyen los devengamientos de las multas a 
favor del BCRA derivadas de la aplicación del Régimen Penal Cambiario y la Ley de Entidades Financieras 
(Art. 41) ascendiendo el saldo a $ 319.486 al 31 de diciembre de 2017 ($ 373.376 al 31 de diciembre de 
2016).  Del total del saldo al 31 de diciembre de 2017, $ 313.282 se encuentran en ejecución judicial 
($372.590 al 31 de diciembre de 2016), las cuales han sido previsionadas por un total de $ 300.801 ($ 358.411 
al 31 de diciembre de 2016).  
 
El monto de Previsiones sobre Créditos al Sistema Financiero del País, que al 31 de diciembre de 2017 as-
ciende a $ 850.801 ($ 908.305 al 31 de diciembre de 2016), está integrado principalmente por la Previsión 
sobre Líneas de Crédito Preexistentes a la sanción de la Ley N° 24.144 equivalente a $ 550.000 ($ 549.893 
al 31 de diciembre de 2016) y por la Previsión sobre multas citada en el párrafo anterior por $ 300.801 ($ 
358.411 al 31 de diciembre de 2016). Durante el ejercicio 2017, se procedió a la desafectación por cobros de 
previsiones por un monto de $ 7.364 y a su aplicación por un total $ 234.220 en tanto que se constituyeron 
nuevas previsiones por $ 184.080 (los saldos al 31 de diciembre de 2016 de estos últimos tres conceptos 
fueron $ 4.810, $ 245.229 y $ 132.982, respectivamente) (ver Anexo I).  
 
Este rubro se valúa a su valor nominal más los intereses devengados pendientes de cobro según la tasa 
pactada, netos de la “Previsión por incobrabilidad”. Esta última se constituye en base a estimaciones de los 
valores recuperables de los créditos, los cuales contemplan el grado de cumplimiento y la calidad de las 
garantías, entre otros factores. 
 
4.5 Aportes a Organismos Internacionales por cuenta del Gobierno Nacional y Otros 
 
Se detallan a continuación los saldos de las cuentas correspondientes a los aportes realizados por el BCRA 
por cuenta del Gobierno Nacional y otros: 
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31/12/2017 

 
31/12/2016 

    
Aportes al B.I.D., B.I.R.F, A.I.F y otros 55.791.492   47.144.664  
Aportes al F.M.I 22.993.139   18.324.319  

Total 78.784.631   65.468.983  

 
Este rubro se valúa a su valor nominal en la moneda de origen y convertidos a pesos de acuerdo a lo estable-
cido en Nota 3.5.1. 
 
Dentro de los aportes al BID, hasta el 31 de diciembre de 2016 se incluían las tenencias de acciones en el 
Capital Ordinario (CO) del Organismo y los aportes al Fondo de Operaciones Especiales (FOE). 
 
El FOE fue establecido en virtud del Convenio Constitutivo del BID desde 1959 como un fondo separado del 
capital del Organismo, para conceder préstamos a los países miembros menos desarrollados.  El FOE ha 
participado en iniciativas de alivio de deuda apoyadas por organizaciones internacionales para abordar los 
problemas de endeudamiento de países miembros, condonando parcial o totalmente pagos futuros de servi-
cios de deuda de préstamos otorgados con capital del FOE.  
 
Con fecha 1 de septiembre de 2016, la Asamblea de Gobernadores del BID, mediante la Resolución AG-9/16 
“Propuesta para Conferir Sostenibilidad a la Asistencia Concesional mediante la Optimización de los Balan-
ces del BID”, acordó la transferencia de los activos y pasivos del FOE al CO del BID, a contar a partir del 1 de 
enero de 2017, bajo la denominación “Capital pagadero adicional”. Previamente el capital del FOE se había 
visto afectado por las condonaciones de deuda a países miembros. 
 
Para el BCRA la contrapartida contable de la reducción de los aportes por $ 4.211.715 fue una disminución 
del rubro “Contrapartida de Aportes del Gobierno Nacional a Organismos Internacionales”.  
 
Por otra parte durante el ejercicio se han registrado aportes a la Corporación Interamericana de Inversiones, 
BIRF, AIF, Fonplata y a la Corporación Andina de Fomento, y ajustes de valuación (Ver Nota 4.16). 
 
Con respecto a los aportes al FMI, el Estado Nacional registra en concepto de cuota de acuerdo con lo dis-
puesto por la Asamblea de Gobernadores del FMI la suma de DEG 3.187.300 al 31 de diciembre de 2017 
(igual cantidad de DEG al 31 de diciembre de 2016) según el siguiente detalle: 
 
        
 31/12/2017  31/12/2016 

 DEG  Pesos  DEG  Pesos 
        

Letras de Tesorería 2.327.322   62.225.387   2.327.322   49.590.349  
Aportes al F.M.I. en Divisas 796.825   21.304.638   796.825   16.978.672  
Aportes al F.M.I. en Moneda Nacional 63.153   1.688.501   63.153   1.345.646  
Total 3.187.300   85.218.526   3.187.300   67.914.667  

        
        
Las Letras de Tesorería son emitidas por el BCRA en nombre y por cuenta del Estado Nacional en su carácter 
de Agente Financiero del Gobierno de conformidad con lo previsto en el Artículo III, Sección 4 y Artículo V, 
Sección 11 del Convenio Constitutivo del FMI y se encuentran registradas en Cuentas de Orden (ver Nota 5). 
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De acuerdo con la Decimocuarta Revisión General de Cuotas del FMI, con fecha 17 de abril de 2013 el Hono-
rable Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 26.849 que aprobó un aumento de la cuota de la República 
Argentina en el citado organismo, por la suma de DEG 1.070.200. El 25 % del incremento dispuesto por dicha 
normativa, fue cancelado en DEG por el BCRA en nombre y por cuenta de la República Argentina. En tanto que 
por el 75 % restante, que debía pagarse en moneda local, el BCRA, en nombre y por cuenta de la República 
Argentina, emitió valores no negociables que no devengan intereses, pagaderos a la vista, los cuales fueron 
entregados al FMI (ver Nota 2.5). 
 
4.6 Derechos por operaciones de pase 
 
 31/12/2017 

 
31/12/2016 

    
LEBAC en pesos a recibir entregadas en pases pasivos 112.150.981   85.366.129  
Derechos por operaciones de pases activos 23.942.380   22.039.790  
Aforo pases pasivos  11.130.575   8.524.180  
Derechos por operaciones de pases de moneda 174.720.000   156.403.180  
Total 321.943.936   272.333.279  

    
    
El BCRA emite “Letras del Banco Central de la República Argentina” (LEBAC) como principales instrumentos 
de regulación monetaria con los que absorbe liquidez del mercado a fines de cumplir con sus objetivos y 
planes respecto del desarrollo de la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria.  Mediante Resolu-
ción de Directorio Nº 155 del 20 de mayo de 2004 se autorizó la emisión de LEBAC para su aplicación como 
activos elegibles, en la concertación de operaciones de pases. En la citada resolución se estableció que el 
aforo de estas operaciones fuese del 10% de la transacción. Al 31 de diciembre de 2017 el total de LEBAC a 
recibir por pases pasivos, incluyendo las primas a devengar por ese concepto, asciende a $ 112.150.981 ($ 
85.366.129 al 31 de diciembre de 2016). Dichos instrumentos han sido valuados a valor de mercado (ver 
Nota 4.17). 
 
El saldo de la línea Derechos por operaciones de pases activos responde a operaciones concertadas con 
bancos y otros organismos. El saldo de los capitales a cobrar por este concepto asciende a $ 23.942.380 al 
31 de diciembre de 2017 ($ 22.039.790 al 31 de diciembre de 2016). Estos pases se valuaron considerando 
los precios concertados para cada operación más las primas devengadas al cierre de cada ejercicio.  
 
Los Derechos por operaciones de pases de moneda ascienden a $ 174.720.000 al 31 de diciembre de 2017 
($ 156.403.180 al 31 de diciembre de 2016). Su saldo representa el derecho a recibir de parte del Banco 
Popular de China, el monto en moneda nacional pactado en la operación de pase de monedas (ver Nota 4.17). 
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4.7 Otros Activos 
 
 31/12/17   31/12/16 
Existencia de papel y cospeles para emisión monetaria 2.750.828   2.896.346 
Margin Call por operaciones de Forward 814.237                       -    
Préstamos Garantizados-Decreto N° 1387/01 276.981   490.773 
Bienes de Uso  (neto de Amortizaciones) 233.727   191.470 
Oro amonedado 223.019   166.402 
Piezas Numismáticas - Museo 90.113   45.570 
Bienes Intangibles 11.582   4.249 
Bono Ley 4951 - Provincia del Chaco                     -      9.527 
Diversos 1.362.257   1.325.969 
   Menos:       
     Previsiones  (Anexo I) 118.888   145.151 
        
Total 5.643.856   4.985.155 
        

        
El Margin Call por operaciones de Forward registra el margen de garantía solicitado por las contrapartes 
intervinientes en las mismas y equivale a $ 814.237 al 31 de diciembre de 2017. Estos fondos son integrados 
diariamente en divisas por el BCRA y la contraparte reconoce un interés por los mismos. Si por las condicio-
nes del mercado es el BCRA quien tiene que exigir la integración de esta garantía, se reciben las divisas con 
contrapartida en una cuenta del pasivo y se paga un interés por esta integración (ver nota 4.1.5). Al 31 de 
diciembre de 2016 no se registró saldo por este concepto. 
 
Los Préstamos Garantizados son instrumentos financieros emitidos por el Gobierno Nacional en el marco del 
Decreto N° 1387/01 y normas complementarias que fueron aceptados en cancelación de asistencia por ili-
quidez transitoria a entidades financieras a las que se les revocó la autorización para funcionar. Son instru-
mentos sin cotización de transmisión escritural que devengan intereses y son ajustables por CER (Coeficiente 
de Estabilización de Referencia). Al cierre de ejercicio están valuados al valor nominal más intereses deven-
gados pendientes de cobro y el ajuste por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Al respecto se 
informa que, mediante Resolución N° 5/16 el ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas ha dispuesto que 
para el cálculo del CER a partir de noviembre de 2015 se utilizará la tasa de variación diaria obtenida de la 
evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPBA). Pos-
teriormente mediante Resolución N°100/16 y complementarias, se establece la utilización a partir del 26 de 
marzo de 2016 del Índice de Precios al Consumidor de la Provincia de San Luis (IPCSL). Finalmente, mediante 
Resolución N° 203/16 del ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a partir del 26 de junio de 2016 se 
utiliza la tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor pu-
blicado por el INDEC. 
 
Los bienes de uso se han valuado al costo de adquisición, neto de las amortizaciones acumuladas corres-
pondientes, incluyendo el ajuste por inflación hasta el 28 de febrero de 2003. Las amortizaciones se calculan 
por el método lineal, teniendo en cuenta la vida útil estimada de los bienes de uso.  
 
La línea Piezas Numismáticas – Museo ha registrado un incremento de $ 44.543, de los cuales $ 28.725 
corresponden a piezas ingresadas en consecuencia con la donación efectuada por Héctor Carlos Janson al 
BCRA.  La misma está integrada por una colección de 2800 piezas, entre las cuales se encuentran monedas 
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argentinas emitidas entre los años 1813 – 2016. Como muestra de gratitud por la cesión de su colección y 
en homenaje en vida a uno de los académicos más influyentes en estudios numismáticos el Museo pasa a 
denominarse Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Janson.  
 
El saldo de la línea del Bono de Consolidación en Moneda Nacional Ley N° 4.951 pendiente de emisión repre-
sentaba la refinanciación dispuesta en la Ley N° 4951 de la Provincia del Chaco en el marco del canje de los 
Bonos BOPRO en Moneda Nacional (1ra., 2da. 3ra. y 4ta. Serie) y BOSAFI Chaco en Dólares Estadounidenses 
(1ra. y 2da. Serie) y en Moneda Nacional y ha sido totalmente amortizado durante el período ($ 9.527 al 31 
de diciembre de 2016). 
 
Atento a las definiciones internacionales en materia de oro computable como activo de reserva (ver Nota 
4.1.1), se procedió a la inclusión en este rubro de las tenencias de monedas de oro mantenidas con fines 
numismáticos, las que han sido previsionadas en concepto de locación por el 1% del total de las existencias. 
 
En la línea Diversos se incluyen, entre otros, los créditos judiciales y extrajudiciales pendientes de cobro del 
fideicomiso de Acex y demás activos recibidos por igual concepto por un monto de $ 88.802 y $ 70.198 
respectivamente ($ 114.008 y $ 77.738 al 31 de diciembre de 2016) los cuales se encuentran previsionados 
por $ 114.664 ($ 140.516 al 31 de diciembre de 2016); la contribución al Fideicomiso para la Reducción de la 
Pobreza y Crecimiento – Países Pobres Altamente Endeudados  (FMI) por $ 416.950 ($ 331.988 al 31 de 
diciembre de 2016), y los adelantos y anticipos a rendir por $ 63.271 ($ 156.216 al 31 de diciembre de 2016).  
 
4.8 Base Monetaria 
 
De acuerdo a la C.O. se encuentra constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de 
las entidades financieras en el BCRA, en cuentas corrientes o en cuentas especiales. Incluye asimismo el 
saldo de los cheques cancelatorios en circulación. En el Anexo V se expone el cuadro de Evolución de la Base 
Monetaria, que refleja fundamentalmente las operaciones de regulación monetaria que desarrolla el BCRA en 
el marco de las facultades que le asigna la C.O., en su relación con el Gobierno Nacional y el Sistema Finan-
ciero y las aplicaciones (egresos operativos y financieros) en que incurre. 
 
4.8.1 Circulación Monetaria 
 
4.8.1.1 Billetes y monedas en circulación 
  

31/12/2017 
 

31/12/2016 
    

Billetes 782.947.866  591.082.448 

Monedas 3.763.851  3.532.817 

Total 786.711.717  594.615.265 

    
   
 
Los billetes y monedas en circulación al cierre de cada ejercicio representan el saldo de las tenencias en 
poder del público y de las instituciones financieras (ver Nota 5). 
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La evolución de los billetes se expone a continuación: 
 
 31/12/2017 

 
31/12/2016     

Saldo al inicio del ejercicio 591.082.448   475.470.056  

Billetes nuevos y buen uso puestos en circulación 285.684.594   125.945.206  
Billetes retirados de circulación y destruidos o en proceso de 
destrucción (93.819.176)   (10.332.814)  

Saldo al cierre del ejercicio 782.947.866   591.082.448  

    
 
4.8.1.2 Cheques cancelatorios en pesos en circulación 
 
El saldo de $ 652 al 31 de diciembre de 2017 ($ 252 al 31 de diciembre de 2016) representa la obligación del 
BCRA por los cheques cancelatorios solicitados por las entidades financieras y emitidos en pesos.  
 
4.8.2 Cuentas corrientes en pesos 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2017 asciende a $ 214.400.439 ($ 227.048.728 al 31 de diciembre de 2016). 
Durante los ejercicios 2016 y 2017 la tasa determinada para este concepto, de acuerdo con la Comunicación 
“A” 4241 y complementarias, ha sido de 0 %. 
 
4.9 Medios de pago en otras monedas  
 
4.9.1 Cheques cancelatorios en otras monedas en circulación 
 
El saldo de $ 4.130 al 31 de diciembre de 2017 ($ 1.981 al 31 de diciembre de 2016) representa la obligación 
del BCRA por los cheques cancelatorios solicitados por las entidades financieras y emitidos en dólares esta-
dounidenses, los que se encuentran convertidos a pesos según lo señalado en Nota 3.5.1. 
 
4.9.2 Certificados de Depósito para la Inversión 
 
El saldo de $ 1.641.473 al 31 de diciembre de 2017 ($ 2.462.480 al 31 de diciembre de 2016) representa la 
obligación del BCRA por los Certificados de Depósito para la Inversión emitidos de acuerdo con lo establecido 
por la Ley N° 26.860, los cuales se encuentran en circulación. Estos instrumentos están emitidos en dólares 
estadounidenses y se encuentran convertidos a pesos según lo señalado en Nota 3.5.1. (ver Nota 2.7). 
 
4.10 Cuentas Corrientes en Otras Monedas 
 
Al 31 de diciembre de 2017 su saldo alcanza a $ 240.643.832 ($ 246.379.905 al 31 de diciembre de 2016) y 
se encuentra convertido a pesos según lo señalado en Nota 3.5.1. Las condiciones para su remuneración han 
sido también definidas en la citada Comunicación “A” 4241 del BCRA (ver Nota 4.8.2). 
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4.11 Depósitos del Gobierno Nacional y otros 
  

31/12/2017 
 

31/12/2016     

Depósitos del Gobierno Nacional 35.614.732  17.705.964 

A.N.S.E.S. - Ordenes de Pago Previsionales 434.487  192.947 
Fondos provinciales 627.450  529.727 
Depósitos del Gobierno Nacional - Ley Nº 25152 - Fondo Anticíclico 
Fiscal 352.020  297.194 

Total 37.028.689  18.725.832 

 
4.12 Otros Depósitos 
  

31/12/2017 
 

31/12/2016     

Cuentas Corrientes fiduciarias 161.252  136.613 

En  cuentas especiales 43.832  41.428 

Programa de Competitividad Economías Regionales 1.000  45.912 

Programa MicroPyme 84.471  136.856 

Diversos 23.876  18.837 
Total 314.431  379.646 

 
Las cuentas corrientes fiduciarias presentan un saldo de $ 161.252 vinculadas a depósitos de un fideicomiso 
financiero fondeado con un préstamo del BID destinado a la financiación de proyectos de pequeñas y media-
nas empresas. Al 31 de diciembre de 2016 el saldo ascendía a $ 136.613. 
 
Los Depósitos en cuentas especiales registran $ 24.634 correspondientes a depósitos constituidos por el 
Gobierno Nacional en las condiciones establecidas en el art. 1 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 
1836/02, que reúnen las características de inembargables e indisponibles y operarán exclusivamente como 
garantía de las distintas series de Bonos del Gobierno Nacional destinados al canje de certificados de depó-
sito a los ahorristas del sistema financiero. Al 31 de diciembre de 2016 el saldo por dicho concepto ascendió 
a $ 22.230. 
 
4.13 Asignaciones de DEG 
 
Las Asignaciones de DEG corresponden al monto asignado por el FMI a la República Argentina en su carácter 
de país miembro.  En virtud de su convenio constitutivo dicho Organismo puede asignar DEG a los países 
miembros en proporción a sus cuotas, ya sea con carácter general o especial, conforme se encuentra reglado 
por los artículos XVIII, XXIV y XXVI de dicho Convenio. 
   
Durante el año 2009, el FMI dispuso una asignación general de hasta USD 250.000.000 entre sus países 
participantes, correspondiendo USD 2.460.375 (DEG 1.569.427) a la República Argentina. Por otra parte, en 
el ejercicio 2009 entró en vigencia la Cuarta Enmienda del Convenio Constitutivo del FMI que fuera aprobada 
en 1997, que contempla una asignación especial extraordinaria de DEG de alrededor de USD 33.000.000, 
correspondiendo a la República Argentina USD 207.316 (DEG 132.243). Ambas asignaciones de carácter ge-
neral y extraordinario fueron recibidas por el BCRA por cuenta y orden del Gobierno Nacional por un total de 
DEG 1.701.670. 
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La Contrapartida de las Asignaciones de DEG transferidas al Gobierno Nacional se expone regularizando la 
línea Asignaciones de DEG ascendiendo su saldo a $ 45.497.382, equivalentes a DEG 1.701.670, al 31 de 
diciembre de 2017 ($ 36.259.012 equivalentes a igual cantidad de DEG al 31 de diciembre de 2016).   
 
Sobre el particular se destaca que el saldo neto del rubro de DEG 318.370 vigente al 31 de diciembre de 2017 
y al 31 de diciembre de 2016 refleja el monto de Asignaciones de DEG recibidos del organismo con anteriori-
dad a la modificación de la C.O. del 30 de septiembre de 1992.  
 
A continuación se expone la composición del rubro: 
  

31/12/2017 
 

31/12/2016  
D.E.G. 

 
Pesos 

 
D.E.G. 

 
Pesos         

Asignaciones de D.E.G.   2.020.040  54.009.610  2.020.040  43.042.808 
Contrapartida de Asignaciones de 
D.E.G. transferidas al Gobierno Na-
cional (1.701.670)   (45.497.382)   (1.701.670)   (36.259.012)  

        
 318.370  8.512.228  318.370  6.783.796 

 
Este rubro se valúa a su valor nominal en la moneda de origen y convertido a pesos de acuerdo con lo esta-
blecido en Nota 3.5.1. 
 
4.14 Obligaciones con Organismos Internacionales 
 
El rubro Obligaciones con Organismos Internacionales está integrado fundamentalmente por el Uso del 
Tramo de Reservas, el cual constituye el servicio financiero de primera instancia que el FMI pone a disposi-
ción de un país y no representa uso del crédito del citado organismo, no existiendo en consecuencia exigibi-
lidad de su parte de los fondos utilizados58. El Tramo de Reservas de un país representa el porcentaje del 
pago de la cuota fijada por su participación en el FMI que ha sido integrada en activos de reserva. 
 
Además del concepto descripto anteriormente, integran el rubro “Obligaciones” los saldos de depósitos en 
el Banco Interamericano de Desarrollo, FMI y en otros Organismos Internacionales.   
 
A continuación se expone la apertura de la línea bajo análisis: 
 
 31/12/2017  31/12/2016 

Uso del Tramo de Reservas 14.151.608  11.278.085 
F.M.I. Cuenta N°1 1.682.848  1.341.141 
BID 1.852.058  1.683.217 
Cargos devengados 64.578  15.397 
BIRF 10.856  9.873 
F.M.I. Cuenta N°2 378  301 
Otros 25.711  53.946 

 17.788.037  14.381.960 

 

                                                           
58 Las posiciones se desarman exclusivamente en los casos contemplados en los artículos XXIV y XXVI del Convenio Constitutivo. 
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La Contrapartida del Uso del Tramo de Reservas registra el derecho de cobro del BCRA al Gobierno Nacional 
los fondos que fueran recibidos por esta Institución y transferidos al Gobierno Nacional por DEG 529.291 
equivalentes a $ 14.151.608 (igual cantidad de DEG equivalentes a $ 11.278.085 al 31 de diciembre de 2016).  
 
4.15 Títulos emitidos por el BCRA 
 
Entre las operaciones permitidas al BCRA en el Art. 18 de su C.O. figura la de emitir títulos o bonos así como 
certificados de participación sobre valores que posea. Este instrumento monetario denominado LEBAC se 
emite en pesos y dólares estadounidenses desde el año 2002. Las LEBAC se negocian a descuento y se 
encuentran valuadas a su valor nominal neto de intereses a devengar al cierre de cada ejercicio.  
 
A partir del mes de mayo de 2004, la Resolución del Directorio Nº 155/04 autorizó la afectación de una por-
ción de las emisiones de LEBAC a los fines de su aplicación a la concertación de operaciones de pase como 
instrumentos de regulación monetaria. Como consecuencia de ello la cartera de LEBAC destinada a dichas 
operaciones se valúa a valores de mercado y se expone neteando del rubro Títulos emitidos por el BCRA (ver 
Nota 4.6). 
 
Los saldos de LEBAC al cierre de cada ejercicio se describen a continuación: 
  

31/12/2017 
 

31/12/2016     

Letras y Notas emitidas en moneda nacional      

  Emisión primaria de Letras y Notas 1.189.959.429  722.920.716 

  Letras en cartera disponibles para pases pasivos (29.627.738)  (24.089.204) 
Total 1.160.331.691  698.831.512 

     
 
En Anexo IV se expone la existencia de LEBAC vigentes al cierre de cada ejercicio desagregada por tipo de 
instrumento y plazo de vencimiento. 
 
 
4.16 Contrapartida de aportes del Gobierno Nacional a organismos internacionales 
 
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 de $ 53.794.383 representa la contrapartida de aportes 
efectuados por cuenta del Gobierno Nacional a Organismos Internacionales de los que la República Argentina 
es miembro. A partir del 30 de septiembre de 1992, a través de la sanción de la modificación de la C.O. 
anterior de la Institución, se modificó la figura jurídica del BCRA y su relación con el Gobierno Nacional. 
Durante el período el rubro ha registrado una disminución de $ 4.219.363,6 como consecuencia de la regis-
tración de la disminución del aporte de Argentina al FOE según Res. AG 9/16 del BID. Esta variación ha sido 
compensada por aportes realizados a otros organismos internacionales y por el ajuste de valuación de las 
partidas en moneda extranjera (Ver Nota 4.5). El saldo al 31 de diciembre de 2016 ascendía a $ 44.730.874.   
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4.17 Obligaciones por operaciones de pase 
  

31/12/2017 
 

31/12/2016     

Montos a pagar por operaciones de pase pasivos 111.649.849  85.372.477 

Aforos por  pases activos                             -               176.186  

Especies a entregar por operaciones de pases  23.869.757  21.973.658 

Obligaciones por operaciones de pases de moneda 201.978.606  159.757.235 

Total 337.498.212  267.279.556 

    
 
Los montos a pagar por operaciones de pases pasivos alcanzan al 31 de diciembre de 2017 $ 111.649.849 y 
representan los fondos a reintegrar a las entidades financieras en la fecha de vencimiento de las operaciones 
referidas en Nota 4.6 en concepto de capitales, primas y aforos por los importes de $ 100.175.174, $ 344.100 
y $ 11.130.575 respectivamente (al 31 de diciembre de 2016 los saldos por estos conceptos ascendieron a 
$ 76.717.618, $ 130.679 y $ 8.524.180 respectivamente). Se valuaron considerando los precios concertados 
para cada operación más las correspondientes primas devengadas al cierre de cada ejercicio. 
 
Las especies a entregar por operaciones de pases al 31 de diciembre del 2017 totalizan $ 23.869.757 y re-
presentan la tenencia de títulos públicos extranjeros recibidos por operaciones de pase valuados a su coti-
zación de mercado ($ 21.973.658 al 31 de diciembre de 2016). 
 
Las obligaciones por operaciones de pases de monedas ascienden al 31 de diciembre de 2017 a $ 
201.978.606 ($ 159.757.235 al 31 de diciembre de 2016). Su saldo representa el compromiso del BCRA de 
reintegrar al Banco Popular de China el monto de moneda extranjera pactado en la operación de pase de 
monedas (ver Nota 4.6). 
 
4.18 Deudas por convenios multilaterales de crédito 
 
El saldo del rubro representa las posiciones pasivas netas derivadas de las operaciones de crédito recíproco 
en el marco de la ALADI, las cuales ascienden a $ 1.257.636 al 31 de diciembre de 2017, en tanto que este 
concepto alcanzaba los $ 2.375.350 al 31 de diciembre de 2016.  
 
4.19 Otros pasivos 
 
La composición del rubro incluye: 
  

31/12/2017 
 

31/12/2016     

Fondos Rotatorios y otras Obligaciones en Moneda Extranjera 27.337.307  21.246.787 
Depósito de Pase de Monedas 174.720.000  156.403.180 
Anticipos cobrados s/Margin Call por operaciones de forward 218.719  0 
Obligaciones con el Gobierno Nacional 547.915  536.378 
Obligaciones por servicios de Préstamos Garantizados 1.264.455  50.757 
Diversos 13.040.878  10.942.522 
Total 217.129.274  189.179.624 
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Los Fondos Rotatorios y otras obligaciones en moneda extranjera representan las operaciones derivadas de 
convenios internacionales celebrados con organismos multilaterales u oficiales extranjeros, bancos centra-
les o entes de los cuales sólo el BCRA puede ser prestatario por sí o por cuenta del Tesoro Nacional como 
Agente Financiero de la República, en el marco de lo establecido en el Art. 17 de la C.O. 
 
El saldo de los Fondos Rotatorios está integrado, entre otros, por los desembolsos efectuados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con destino 
a operaciones de préstamos, cooperaciones técnicas y pequeños proyectos para la adquisición de bienes y 
servicios, conforme a las condiciones de los contratos celebrados con dicho organismo internacional.  
 
Las Otras Obligaciones en Moneda Extranjera obedecen al financiamiento proveniente de instituciones finan-
cieras del exterior y de otros organismos, concertadas por este BCRA en función de sus estrategias de política 
monetaria. 
 
El Depósito de Pase de Monedas asciende a $ 174.720.000 ($ 156.403.180 al 31 de diciembre de 2016) y 
representa el total de pesos depositados a favor del Banco Popular de China en el marco del Acuerdo Bilateral 
de Swap de monedas locales celebrado entre el BCRA y el Banco Popular de China. 
 
La línea Anticipos cobrados s/Margin Call por operaciones de forward, con un saldo de $ 218.719   registra 
la integración de las garantías efectuada por las contrapartes intervinientes. Estos fondos son integrados 
diariamente en divisas y el BCRA reconoce un interés por los mismos.  Al 31 de diciembre de 2016 no se 
registró saldo por este concepto. (Ver nota 4.1.5.). 
 
Las Obligaciones con el Gobierno Nacional incluyen los depósitos de fondos recibidos por organismos inter-
nacionales para aplicar a operaciones del Gobierno Nacional, saneamiento del Sistema Financiero, de las 
provincias y aglomeraciones urbanas y por los programas de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
El saldo al 31 de diciembre de 2017 asciende a $ 547.915 (al 31 de diciembre de 2016 registró un saldo de $ 
536.378). 
 
En Obligaciones por servicios de Préstamos Garantizados se incluyen los fondos destinados al pago de ser-
vicios de los préstamos citados, cuyo saldo asciende al 31 de diciembre de 2017 a $ 1.264.455 (al 31 de 
diciembre de 2016 se registró un saldo de $ 50.757). 
 
Los principales conceptos que integran la línea Diversos, se describen a continuación: Obligaciones con el 
Gobierno Nacional por cancelación de créditos con BOCON $ 145.013 ($ 146.724  al 31 de diciembre de 
2016); Obligaciones con los Gobiernos  Provinciales $ 566.926  ($ 450.126 al 31 de diciembre de 2016); 
Retenciones a proveedores y personal y Contribuciones sobre sueldos a pagar $ 317.527 ($ 219.488 al 31 de 
diciembre de 2016), Contrapartida por aportes a organismos internacionales anteriores a la modificación de 
la C.O.  por la Ley N° 24.144 $ 3.022.756 ($ 2.811.873 al 31 de diciembre de 2016); partidas pendientes de 
imputación definitiva por $  815.927  ($ 723.119 al 31 de diciembre de 2016), Contrapartida de la Posición 
del Tramo de Reservas que posee el Gobierno Nacional como integrante del FMI $ 7.158.683 ($ 5.705.093 al 
31 de diciembre de 2016) (ver notas 2.4 y 4.1.3), y provisiones por $ 650.177 ($ 550.649 al 31 de diciembre 
de 2016), entre otros.  
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4.20 Previsiones  
 
Las previsiones constituidas al cierre de cada ejercicio que se detallan en el Anexo I corresponden a los 
siguientes conceptos: 
 
 31/12/2017 

 
31/12/2016     

Previsión para asuntos en trámite judicial  1.544.694  647.710 
Previsión por Pasivos Laborales 2.506.065  2.042.667 
Previsión para fondo de garantía Ley Nº 22.510                             -     138.338 
Otras previsiones  793  793 
Total 4.051.552  2.829.508 

 
El criterio utilizado por la Institución para determinar el monto de la previsión para asuntos en trámite judicial 
fue el siguiente: 
 
Se clasificaron los juicios conforme a su estado procesal y tipología de los casos (juicios por devolución de 
depósitos, laborales, etc.). La estimación del resultado de las controversias se ha efectuado en base a ante-
cedentes relacionados con los juicios terminados de iguales o similares características. 
 
La actualización de los juicios anteriores al 1 de abril de 1991 ha sido efectuada mediante la aplicación de 
los índices de Precios Mayoristas Nivel General con más un interés del 6% anual hasta el 31 de marzo de 
1991 y a partir de dicha fecha se utilizó la tasa de caja de ahorros común publicada por el BCRA  En los casos 
de juicios de causa posterior al 31 de marzo de 1991 y anteriores al 1 de enero de 2002, se utilizó la tasa 
pasiva del Comunicado N°14.290 del BCRA hasta el 31 de diciembre de 2001 y desde esa fecha la tasa de 
caja de ahorro común dada la vigencia de las Leyes  Nº 25.344 y N° 25.725 Art. 58. En los casos de juicios 
posteriores al 31 de diciembre de 2001 y hasta la fecha de cierre de estos estados contables, se utilizó la 
tasa pasiva para uso de la justicia del Comunicado N° 14.290 del BCRA 
 
En los casos de reclamos de importes en dólares estadounidenses, la estimación en pesos de los montos 
reclamados se efectuó considerando el valor de un peso por dólar y sin tasa de interés alguna, por cuanto no 
existen antecedentes que el BCRA haya tenido que pagar en dólares las deudas reclamadas en esa moneda. 
 
Por otra parte, existen juicios contra el BCRA por daños y perjuicios con demandas por montos indetermina-
dos, cuyo resultado adverso para esta Institución es de remota probabilidad de ocurrencia a la fecha de 
emisión de los presentes estados contables, por los cuales no se ha constituido previsión. 
 
A la fecha de los presentes estados contables esta Institución fue notificada, en relación a la operatoria de 
los contratos de futuro de dólar con vencimiento hasta junio 2016, cuya fecha de concertación sea posterior 
al 29 de septiembre 2015 (Comunicación 657 de Argentina Clearing S.A. y el Mercado a Término S.A. (RO-
FEX)), de cincuenta y cinco procesos de los cuales seis son amparos cuya pretensión es la obtención de una 
declaración de nulidad de acto administrativo. Los restantes son procesos de conocimiento respecto de los 
cuales se han efectuado las previsiones conforme la normativa aplicable, en los casos que correspondía 
hacerlo. De acuerdo a lo informado por el área judicial no se tiene conocimiento de la existencia de otros 
reclamos que debieran ser previsionados y en el marco descripto, el BCRA carece de elementos suficientes 
para determinar eventuales impactos sobre los estados contables. Desde el punto de vista legal, hasta el 
presente, los pronunciamientos dictados en estos procesos han sido con resultado positivo para el BCRA, sin 



Informe Anual al Honorable Congreso de la Nación Argentina | Año 2017 | BCRA | 67 
 

 
 

embargo, si bien la perspectiva es favorable, al carecer hasta el momento de sentencias definitivas en pro-
cesos ordinarios, no puede determinarse si los estados contables podrían verse afectados como derivación 
de la operatoria de futuros. 
 
La previsión de Pasivos laborales se compone principalmente por la estimación de gratificaciones al personal 
por antigüedad y beneficios por cese del vínculo laboral por un monto de $ 2.059.669 ($ 2.042.667 al 31 de 
diciembre de 2016). 
 
Durante el ejercicio se procedió a la disolución del Fondo de Garantía constituido en el marco de la Ley Nro. 
22.510. La misma se efectuó en virtud del cumplimiento del objeto por el cual había sido creado y la expira-
ción de los plazos establecidos para efectuar peticiones en el marco de dicha Ley. La totalidad de los recur-
sos fueron transferidos al Ministerio de Hacienda, no quedando remanente alguno.  Al 31 de diciembre de 
2016 la previsión por el Fondo de Garantía ascendía a $ 138.338. 
 
4.21 Estado de Resultados – Rubros relevantes 
   
A continuación se detallan los conceptos más importantes que lo integran: 
 
 
4.21.1 Intereses y Actualizaciones Ganadas 
 
Sobre Reservas Internacionales 31/12/2017 

 
31/12/2016 

      
 Depósitos a Plazo 1.566.657  757.797 
 Certificados de Depósito 364.108  -  
 Depósitos a la Vista y Divisas 108.255  1.924 
 Valores Públicos del Exterior 178.519  7.681 
 Convenios Multilaterales de Crédito 441  5.233 

 Total:  2.217.980  772.635 

 
Sobre Títulos Públicos 31/12/2017 

 
31/12/2016 

   
   

 Intereses sobre Títulos Públicos 23.929.352  21.149.409 
 CER sobre Títulos Públicos 186.725  413.573 
 Intereses sobre Letras Intransferibles 2.626.568  898.714 

 Total:  26.742.645  22.461.696 
 
 
Sobre Créditos al Sistema Financiero 31/12/2017 

 
31/12/2016 

      
 Intereses Ganados 93.188  201.091 

 Total:  93.188  201.091 
 
 
Sobre Otros Activos     31/12/2017 

 
    31/12/2016 

      
 Intereses y actualizaciones sobre Préstamos Garantizados 80.953  167.832 
     
 Intereses y actualizaciones sobre Instrumentos financieros -   389.132 
 Otros Intereses Ganados 101.706  74.999 

 Total:  182.659  631.963 
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4.21.2 Intereses y Actualizaciones Perdidos 
 
Sobre Títulos Emitidos por el B.C.R.A. 31/12/2017 

 
31/12/2016 

      
 Intereses sobre Lebac (209.576.177)  (153.344.158) 

 Total:  (209.576.177)  (153.344.158) 
 
 
Sobre Obligaciones con Organismos Internacionales   31/12/2017 

 
31/12/2016 

   
   

 Otras Obligaciones (252.682)  (3.698.542) 

 Total:  (252.682)  (3.698.542) 
 
 
Sobre Otras operaciones con el Sistema Financiero     31/12/2017 

 
31/12/2016 

      
 Primas netas devengadas por operaciones de pases (23.040.339)  (6.138.402) 

 Total:  (23.040.339)  (6.138.402) 
 
 
Sobre Otros Pasivos 31/12/2017 

 
31/12/2016 

      
 Intereses   (66.375)  (97.361) 
 Resultado negativo por aplicación CER (4,652)  (3.459) 
 Intereses y actualizaciones sobre Instrumentos financieros -   (153.182) 

 Total:  (71.027)  (254.002) 

 
4.21.3 Constituciones Netas de Previsiones sobre Títulos Públicos y Créditos al Sistema Financiero 
 
  31/12/2017 

 
31/12/2016 

     
Por Títulos Públicos 8.815  8.815 
Por Créditos con el Sistema Financiero (176.716)  (128.170) 
Total:  (167.901)  (119.355) 

     
 
4.21.4 Diferencias Netas de Cotización 
 
    31/12/2017 

 
31/12/2016 

    
  Por Reservas Internacionales    
   Divisas. Depósitos a Plazo y a la Vista 141.003.606  50.157.244 
   Oro 11.577.665  8.959.861 
   Valores Públicos del Exterior 18.572.979  49.309 
   Certificados de Depósito 10.703.205  - 
   Instrumentos Derivados (15.592.088)  8.654.348 
   Otros 1.454.853  134.903 
  Por Títulos Públicos Nacionales (Ver nota 4.2.1.2.2) 63.712.888  190.949.949 
  Organismos Internacionales 11.557.716  8.340.935 

  
Por Depósitos de entidades en ctas. ctes. y Depósitos del Gobierno Na-
cional (45.809.637)  (35.766.259) 

  Otros ajustes de valuación de activos y pasivos (59.457.626)  (19.363.256) 

  Total:  137.723.560  212.117.034 
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4.21.5 Diferencias Netas de Negociación de Divisas 
  31/12/2017 

 
31/12/2016 

     
Por compra - venta de divisas 2.563.888  12.522.921 
Total:  2.563.888  12.522.921 

 
4.21.6 Diferencias Netas de Negociación de Otros Instrumentos Financieros 
 
  31/12/2017 

 
31/12/2016 

Por operaciones con Lebac  14.437  (305.289) 
Por operaciones a término -   (10.054.519) 
Por operaciones con títulos 48.936  1.194 
Por operaciones con forward/futuros 5.499.125  557.270 
Otras operaciones -   8.279 
Total:  5.562.498  (9.793.065) 

 
4.21.7 Cargos y Multas Varios 
  31/12/2017 

 
31/12/2016 

     
Multas  265.428  (55.547) 
Cargos  104.381  132.221 
Total:  369.809  76.674 

 
 
4.21.8 Gastos de Emisión Monetaria 
 
  31/12/2017 

 
31/12/2016 

     
Acuñación e Impresión (1.109.875)  (1.904.849) 
Materiales  (937.469)  (870.775) 
Otros gastos  (186.648)  (430.154) 
Total:  (2.233.992)  (3.205.778) 

 
4.21.9 Gastos Generales 
 
  31/12/2017 

 
31/12/2016 

     
Amortizaciones (42.167)  (27.747) 
Otros gastos generales (4.332.170)  (3.688.985) 
Total:  (4.374.337)  (3.716.732) 

 
4.21.10 Constituciones Netas de Otras Previsiones  
 
  31/12/2017 

 
31/12/2016 

    
Previsión oro amonedado 925  2.081 
Previsión para Trámites Judiciales (908.253)  (154.007) 
Previsión por Pasivos Laborales (463.398)  (376.514) 
Otras Previsiones 976  468.779 
Total:  (1.369.750)  (59.661) 
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4.21.11 Otros Egresos Netos 
 
  31/12/2017 

 
31/12/2016 

    
Resultado por cesión de posición de moneda extranjera Com. "A" 5852  -   583.694 
Resultado neto por canje de numerario Com “A”6177 34.320  - 
Otros  (501.442)  (838.271) 

  (467.122)  (254.577) 

 
Nota 5 Cuentas de orden activas y pasivas 
 
Las cuentas de orden activas y pasivas alcanzaron al 31 de diciembre de 2017 un saldo de $ 5.435.603.791 
($ 4.155.472.298 al 31 de diciembre de 2016), desagregadas en los siguientes conceptos:  
 
  31/12/2017  31/12/2016 
     
     
Total de existencias de Billetes y Monedas  836.681.756  661.997.431 
     

Existencias de Billetes y Monedas para Circulación depositadas en el BCRA 49.970.039  67.382.166 
     

Otros (Papel Billete - Cospeles - Billetes y Monedas en proceso) 218.915.855  303.344.995 
     

Cheque Cancelatorio 47.703  22.044 
     

Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) 1.642.004  2.463.009 
     

Valores monetarios depositados en custodia  3.518.878.968  2.380.270.368 
     

Valores no monetarios depositados en custodia  257.492.523  281.902.284 
     

Valores recibidos en garantía 10.978.305  13.465.127 
     

Valores no negociables - Organismos Internacionales 65.053.528  51.980.529 
     

Compromisos pactados con Organismos Internacionales 441.184.767  359.509.079 
     

Créditos calificados como irrecuperables 24.151.412  24.261.861 
     

Fondos administrados por cuenta de la Secretaría de Hacienda 6.658.797  5.620.922 
     

Multas Financieras art. 41 Ley de Entidades Financieras y Régimen Penal 
Cambiario  1.339.454  1.165.239 
     

Derechos y Obligaciones Contingentes    
 Por Importaciones bajo Convenio Aladi 1.585.429  1,266,456 
     
     

Otros 1.023.251  820.788      

Total 5.435.603.791  4.155.472.298 

 
La existencia de billetes y monedas incluye $ 836.681.756 en concepto de registración de billetes y monedas 
emitidos ($ 661.997.431 al 31 de diciembre de 2016), de los cuales $ 786.711.717 componen la Circulación 
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Monetaria al 31 de diciembre de 2017 ($ 594.615.265 al 31 de diciembre de 2016) y $ 49.970.039 de billetes 
y monedas depositados en el BCRA aptos para circular ($ 67.382.166 al 31 de diciembre de 2016) (ver Nota 
4.8.1.1). 
  
En Otros (Papel Billete – Cospeles – Billetes y Monedas en Proceso) se incluyen existencias de papel para 
imprimir billetes y cospeles para acuñar moneda por $ 309.990 ($ 88.707.786 al 31 de diciembre de 2016) y 
papel y billetes y monedas de viejas líneas a destruir por $ 438.355 ($ 686.812 al 31 de diciembre de 2016).  
 
El saldo de $ 47.703 al 31 de diciembre de 2017 en la línea de Cheque Cancelatorio representa los cheques 
cancelatorios emitidos en pesos y en dólares estadounidenses en poder del público y los cheques pagados 
remitidos al BCRA para su verificación final y destrucción ($ 22.044 al 31 de diciembre de 2016) (ver Nota 
4.8.1.2). 
 
Los Valores Depositados en Custodia incluyen principalmente títulos, monedas nacionales y extranjeras y 
otros valores depositados en el tesoro central o en agencias regionales como resultado del ejercicio de sus 
funciones o por disposición judicial. Se clasificaron como monetarios a aquellos bienes que poseen valor 
económico y como no monetarios a los que por su antigüedad ya no tienen ni poder cancelatorio en el caso 
de las monedas, ni valor económico en el caso de los títulos públicos. Los valores depositados en custodia 
monetarios fueron valuados aplicando las cotizaciones vigentes al cierre de cada ejercicio. 
 
El saldo de valores recibidos en garantía incluye, principalmente, $ 3.539.148 de títulos y otros valores depo-
sitados en el BCRA o en otras instituciones por operaciones de crédito ($ 4.892.261 al 31 de diciembre de 
2016) y $ 7.343.900 de títulos depositados en garantía por los bancos locales por operaciones de ALADI ($ 
8.477.409 al 31 de diciembre de 2016), entre otros. 
 
El saldo de los valores no negociables representa principalmente el saldo de las Letras de Tesorería emitidas 
por el BCRA en nombre y por cuenta del Gobierno Nacional por $ 62.225.387 al 31 de diciembre de 2017 ($ 
49.590.349 al 31 de diciembre de 2016), manteniendo el compromiso eventual de pagar al FMI, según lo 
mencionado en Nota 4.5. 
 
Los compromisos pactados con organismos internacionales incluyen principalmente el capital exigible com-
prometido con cada organismo (BID, FONPLATA, BIRF, entre otros). Dicho capital exigible está sujeto a re-
querimiento de pago cuando sea necesario satisfacer obligaciones de los organismos.  
 
Los créditos calificados como irrecuperables incluyen principalmente créditos otorgados a ex entidades fi-
nancieras que actualmente se encuentran en proceso de liquidación por $ 21.198.921 ($ 21.627.369 al 31 de 
diciembre de 2016) y créditos otorgados a ex entidades con autorización revocada que fueron verificados en 
los procesos judiciales por $ 2.783.760 ($ 2.456.989 al 31 de diciembre de 2016). 
 
Los fondos administrados por cuenta de la Secretaría de Hacienda incluyen $ 6.306.777 ($ 5.323.728 al 31 
de diciembre de 2016) de títulos colaterales pertenecientes a la Secretaría de Hacienda. los cuales fueron 
entregados al BCRA para su administración y $ 352.020 ($ 297.194 al 31 de diciembre de 2016) correspon-
dientes al Fondo Anticíclico Fiscal. 
 
Las multas impuestas en virtud de lo dispuesto por el art. 41 de la Carta Orgánica que revisten el carácter de 
irrecuperables representan $ 1.339.454 ($ 1.165.239 al 31 de diciembre de 2016).  
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La línea Obligaciones Contingentes por Operaciones por Convenios ALADI registra los instrumentos emitidos 
por las entidades financieras originadas en importaciones bajo dicho convenio. Su saldo al 31 de diciembre 
de 2017 asciende a $ 1.585.429 ($ 1.266.456 al 31 de diciembre de 2016). 
 
Nota 6 Política de administración de riesgo 
 
6.1 Riesgo de Administración de Reservas Internacionales   
 
La administración de sus reservas internacionales busca realizar inversiones que sean prudentes y seguras. 
Como la necesidad de reservas puede surgir repentinamente, también su liquidez es importante. Adicional-
mente, dado el tamaño de las carteras administradas, su rendimiento no puede ser descuidado. Por lo tanto, 
la seguridad, la liquidez y el rendimiento son los tres pilares fundamentales que definen los lineamientos de 
inversión de todo banco central. 
 
Con el fin de manejar los riesgos inherentes a la administración de sus reservas internacionales dentro de 
parámetros y niveles aceptables, el Directorio de la Institución establece en sus Políticas de Inversión el nivel 
de riesgo permitido, así como los diferentes límites de riesgo tolerados en cada una de las inversiones reali-
zadas. 
 
Los riesgos inherentes a la administración de las reservas internacionales son monitoreados diariamente, de 
acuerdo con las pautas establecidas por el Directorio de la Institución (ver Notas 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3). 
 
Durante 2016, el Directorio aprobó mediante la Resolución Nro. 402 del 13 de octubre de 2016 algunas mo-
dificaciones aclaratorias del texto del Manual de Políticas de Inversión de las Reservas Internacionales, ten-
diente a lograr una mejor identificación de los objetivos de administración de cada uno de los portafolios. 
También, los cambios   introducidos sobre el universo de inversión y el control de los riesgos asociados 
permite al Banco Central tener un manejo más eficiente de sus portafolios y segmentar mejor el control del 
riesgo de crédito para las diferentes operaciones realizadas. Durante 2017, el Directorio aprobó la Resolución 
Nro. 307 del 7 de septiembre de 2017, actualizando la nómina de contrapartes autorizadas y los criterios 
utilizados para controlar el riesgo de contraparte, en tanto el contenido restante de la Resolución 402 del 13 
de octubre de 2016 se mantuvo. 
 
6.1.1 Riesgo de crédito  
 
El riesgo de crédito consiste en la probabilidad de pérdidas derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
de la contraparte.  
 
Al respecto, es elegible para las reservas el riesgo soberano de aquellos países listados en el Manual de 
Políticas de Inversión de las Reservas Internacionales. Para las reservas internacionales se permite, entre los 
países elegibles, la exposición en aquellos que cumplen con ciertos requisitos mínimos de calificación inter-
nacional de riesgo, calificación estructural de riesgo y cotización de mercado del riesgo de crédito (CDS). 
 
Pueden ser contrapartes del BCRA los organismos internacionales, las entidades financieras multilaterales, 
los bancos centrales, las centrales depositarias de valores y los bancos comerciales o de inversión que cum-
plan una serie de requisitos vinculados con el país de residencia, capital, importancia sistémica, régimen de 
supervisión, calidad de crédito y en el caso de los bancos públicos, respaldo explícito por parte del Gobierno 
central o estatal de su país de residencia.   
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A fin de determinar la calidad de crédito, se consideran las calificaciones de riesgo de crédito, las cotizacio-
nes de mercado del riesgo de crédito y el modelo estructural seleccionado para países o bancos. 
 
Los límites individuales a las exposiciones en países y bancos elegibles dependen del grupo o nivel asignado 
según los respectivos ordenamientos de calidad crediticia, del nivel de reservas y, en el caso de los bancos 
de su capitalización en el mercado. Asimismo, se determinan límites globales, para el conjunto de países o 
bancos clasificados dentro de un grupo o nivel y para el total de riesgo bancario, como porcentaje de las 
Reservas Internacionales. A su vez, el total de riesgo bancario admitido se reduce si la probabilidad de default 
promedio de los bancos elegibles supera un umbral definido por las Políticas de Inversión.  
 
Adicionalmente. no podrán aumentarse o se deberán liquidar en un 100% las exposiciones si la cotización de 
mercado del riesgo de crédito de cada país o contraparte supera ciertas barreras.  
 
6.1.2 Riesgo de mercado 
 
El riesgo de mercado es el resultante de las oscilaciones de los precios de mercado de los instrumentos 
financieros que allí se negocia: tasas de interés y tipos de cambio. De allí, que  las pautas de inversión fijen 
que la duración efectiva de los portafolios de liquidez e inversión debe ser siempre positiva (mayor a cero) y 
no debe superar 1,5 veces la duración efectiva de su índice de referencia (benchmark), en tanto que con 
respecto a las exposiciones en monedas distintas del dólar estadounidense se admiten desvíos acotados 
respecto de los pasivos directos del BCRA en la misma moneda. 
 
6.1.3 Riesgo de liquidez 
 
Las pautas de inversión relacionadas con el riesgo de liquidez establecen que todos los instrumentos en los 
cuales se invierten las Reservas deben ser lo suficientemente líquidos como para venderse dentro de los tres 
días hábiles, sin que ello resulte en un impacto sobre su precio de mercado como resultado de la liquidación. 
Con respecto a los depósitos a plazo, se considera que cuentan con la liquidez suficiente dentro de los plazos 
establecidos para cada instrumento y sujetos a la evaluación de la capacidad de recompra o cancelación 
anticipada por parte de su emisor.  
 
Asimismo, las Reservas en Divisas se conforman por tres portafolios. El primero es el Portafolio de Liquidez, 
cuyo objetivo es atender las necesidades operativas, el segundo un Portafolio de Inversión tendiente a mejo-
rar el rendimiento ajustado por riesgo y la diversificación de las reservas internacionales, y el tercero un 
Portafolio de Cobertura destinado a cubrir los pasivos del BCRA en moneda extranjera, acuerdos y otras 
posiciones financieras. 
 
6.2 Riesgo Operacional 
 
El riesgo operacional o riesgo no financiero es el riesgo de incurrir en pérdidas debido a fallas en los proce-
sos, el personal o los sistemas internos, o bien a causas de acontecimientos externos al BCRA. 
 
Para controlarlo, se identifican los eventos de alto riesgo operacional previsibles, así como los procedimien-
tos y controles existentes para su mitigación, asociados a cada proceso Para esto se efectúa un plan de 
acción y un monitoreo permanente.  
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En ese marco. el BCRA ha fortalecido y adecuado su estructura funcional a través de unidades orgánicas 
específicas de análisis de la probabilidad de materialización de una amenaza por la existencia de una o varias 
vulnerabilidades con impactos adversos resultantes para el BCRA.  
 
Siendo sus funciones principales la identificación y evaluación de los niveles de riesgos no financieros a los 
que se encuentran expuestos los procesos de la Institución, proponiendo mecanismos para limitar y controlar 
la vulnerabilidad de la organización respecto de los mismos, formular y actualizar el Manual de Continuidad 
de las Operaciones de la Institución, cuyo objetivo consiste en establecer un protocolo formal que defina los 
pasos a seguir por cada dependencia ante contingencias que impidan el desarrollo normal de sus funciones 
de forma tal de garantizar el cumplimiento de sus misiones fundamentales. 
 
6.3 Riesgo de concentración de activos  
 
Respecto de los riesgos a los que pueda verse expuesto el BCRA como consecuencia de una falta de diversi-
ficación de la cartera de activos o por una importante exposición al riesgo de incumplimiento de un mismo 
emisor de valores o de un grupo de emisores vinculados, cabe mencionar que en el marco de la C.O. del BCRA 
y de la Ley de Convertibilidad, los Arts. 17 y 20 de la primera norma legal establecen las regulaciones en 
materia de administración de los créditos y adelantos respecto del sistema financiero del país y del Gobierno 
Nacional, respectivamente.  
 
Nota 7 Hechos posteriores al cierre de ejercicio 
 
7.1   Vencimiento y cobro de amortización Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990 
 
De acuerdo con la Resolución N° 334/02 del entonces Ministerio de Economía que estableció la reestructu-
ración de las obligaciones emergentes de las condiciones de amortización del Bono Consolidado del Tesoro 
Nacional 1990, con fecha 2 de enero de 2018 fue cancelada la novena cuota. equivalente al 1 % del valor 
nominal del título. 
 
7.2   Letras de liquidez 
 
Con fecha 10 de enero de 2018, mediante Comunicación “C” 6426, el BCRA comunicó que ha dispuesto, con 
vigencia a partir del día 11 de enero de 2018, la emisión y colocación de Letras denominadas en pesos con 
vencimiento a 7 días de plazo. Estos nuevos instrumentos, denominados Letras de Liquidez (LELIQ) se ofre-
cen de manera   diaria a través de la Rueda LELI del sistema SIOPEL del MAE S.A. Las contrapartes autoriza-
das a operar con este BCRA son las entidades financieras para su cartera propia.  
 
7.3   Refinanciación de deuda del FFFIR 
 
Mediante Resolución de Directorio N° 2 del 4 de enero de 2018 se aprobó el Convenio de Cancelación de 
Deuda entre el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y BCRA. Dicho fondo fue creado 
por la Ley N° 24855, y al mismo le había sido transferida la deuda consolidada que el ex Banco Hipotecario 
Nacional mantenía con el BCRA. Al 31 de diciembre de 2017 la deuda ascendía a $ 549.999 y estaba total-
mente previsionada (ver nota 4.4).  A la fecha se han recuperado $ 274.400.  
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7.4 Acuerdo Stand by con el Fondo Monetario Internacional 
 
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el 20.6.2018 a favor de la República 
Argentina un Acuerdo Stand-By de tres años por USD 50.000.000 (equivalente a DEG 35.379.000, o alrededor 
de 1.110% de la cuota de Argentina en el FMI). El 22 de junio de 2018 se recibió el primer desembolso por 
USD 15.000.000 (equivalentes a DEG 10.614.710, o 333% de la cuota de Argentina). La mitad de ese monto 
(USD 7.500.000) se destinará al respaldo presupuestario. El monto restante del respaldo financiero del FMI 
(USD 35.000.000) estará disponible a lo largo de la duración del acuerdo, supeditado a exámenes trimestrales 
a cargo de su Directorio Ejecutivo. 
 
La Carta de Intención presentada por el Gobierno Argentino fue acompañada del Memorándum de Políticas 
Económicas y Financieras (MPEF) que describe los objetivos económicos y las políticas del gobierno de la 
República Argentina para el año 2018 y hacia adelante y por el Memorándum de Entendimiento Técnico que 
establece los objetivos específicos que el país se compromete a alcanzar en el marco del acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 
El Memorándum de Políticas Económicas y Financieras contempla entre las metas estructurales el compro-
miso de enviar al Honorable Congreso de la Nación antes del mes de marzo de 2019 un proyecto de modifi-
cación de la Carta Orgánica del BCRA para darle mayor autonomía en su operatoria, y reforzar la rendición de 
cuentas y la transparencia. El proyecto contemplará la adopción de estándares de rendición de cuentas in-
ternacionales y limitará las transferencias al Tesoro Nacional sólo a utilidades realizadas. 
 
En línea con estos principios el Banco Central comenzará a trabajar en la adopción de las Normas Interna-
cionales de Información Financiera (NIIF) dentro de los próximos dos años. 
 
El Memorándum también contiene la intención del Ministerio de Hacienda de recomprar gradualmente una 
porción significativa de las Letras Intransferibles, siendo el objetivo reducir la deuda neta del Ministerio de 
Hacienda con el BCRA en por lo menos US$ 25.000.000 para mayo de 2021.  
 
En línea con lo expuesto el Memorándum contiene dentro de los Criterios de Ejecución cuantitativos una meta 
de reducción del crédito del BCRA al Gobierno Nacional59. El Crédito del BCRA al Gobierno Nacional se define 
como la suma de las tenencias de activos contra el Gobierno Nacional en manos del BCRA (Rubro títulos 
públicos) y los adelantos transitorios y se indica que comenzando en julio de 2018 el stock de crédito del 
Banco Central al Gobierno Nacional disminuirá en el equivalente en pesos de US$ 3.125.000 por trimestre 
hasta fines de junio de 2019 y luego por semestre para que a fin de mayo de 2021 la disminución acumulada 
alcance los US$ 25.000.000. Esta disminución en la deuda del Gobierno Nacional se verá reflejada en pagos 
al contado por este monto en pesos del Tesoro Nacional al BCRA y excluye la variación en el valor de la deuda 
debido a cambios en los tipos de cambio o prácticas contables. 
 
La cancelación de los pasivos del Gobierno Nacional con el BCRA, se utilizará para absorber pesos del mer-
cado logrando así la disminución de la emisión de LEBAC para ese fin. 
 
Asimismo establece una limitación a la posibilidad de financiamiento al gobierno por parte del Banco Cen-
tral60. En línea con este compromiso mediante nota N° 2018-31075239-APN-MHA el Ministro de Hacienda 

                                                           
59 Objetivo 8 de la Tabla 2 del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras. 
60 Objetivo 9 de la Tabla 2 del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras. 
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informa que durante 2018 y 2019 el Gobierno Nacional no incrementará su posición de adelantos transitorios 
con el Banco Central existente al 15.6.2018. 
 
A partir de los compromisos anunciados y dado que los Estados Contables al 31 de diciembre de 2017 aún 
no habían sido aprobados, se ajustó el valor al 31.12.2017 de las Letras Intransferibles adoptándose valores 
presentes para su valuación dadas las metas de cancelación anticipada contenidas en el Memorándum.  
 
Este cambio ha arrojado un resultado negativo de $ 144.229.388. En consecuencia el Resultado del Ejercicio 
arrojó una pérdida de $ 66.978.154 (Ver Nota 2.1 y 4.21.4). 
 
7.5 Cotización tipo de cambio 
 
El tipo de cambio de referencia del dólar estadounidense vigente al 2 de julio de 2018 ascendía a $ 28.7217  
 
No existen otros hechos u operaciones ocurridas entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de emisión 
de los presentes estados contables que puedan afectar significativamente la situación patrimonial o los re-
sultados del BCRA al 31 de diciembre de 2017. 
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ANEXO I  
EVOLUCION DE PREVISIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  

-En miles de pesos- 
            

  
Saldos al co-
mienzo del 

Ejercicio  

Aumentos Disminuciones 
  

Detalle  
Saldos al Final 

del Ejercicio 
    

Desafectaciones Aplicaciones 
      

            
DEL ACTIVO           

            

Previsión sobre oro en barras 28.926  10.090  5.948  -  33.068  

Previsión por desvalorización de Títulos Públicos 810.945  -  8.815  -  802.130  

Previsión sobre créditos al sistema financiero del país 908.305  184.080  7.364  234.220  850.801  

Otras Previsiones Activas 145.151  2.682  3.094  25.851  118.888  
            
TOTAL PREVISIONES DEL ACTIVO 1.893.327  196.852  25.221  260.071  1.804.887  
             

DEL PASIVO           
            

Previsión para asuntos en trámite judicial 647.710  943.581  35.328  11.269  1.544.694  

Fondo de garantía - Ley N° 22.510 138.338  30.912  169.250  -  -  

Previsión por Pasivos Laborales 2.042.667  463.398  -  -  2.506.065  

Otras Previsiones Pasivas 793  -  -  -  793  
            

TOTAL PREVISIONES DEL PASIVO 2.829.508  1.437.891  204.578  11.269  4.051.552  
            

NOTA: Los incrementos y disminuciones de las Previsiones se exponen en el rubro Constituciones Netas de Previsiones sobre Títulos Públicos y 
Créditos al Sistema Financiero y Constituciones Netas de Otras Previsiones. 
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ANEXO II 
CUADRO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES RUBROS EN MONEDA EXTRANJERA 

       AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  - Cifras en miles -  
  31/12/2017 31/12/2016 

  

Saldos equivalentes 
en Dólares Estadouni-

denses 
Saldos en Pesos 

Saldos equivalen-
tes en Dólares Es-

tadounidenses 
Saldos en Pesos 

ACTIVO 119.650.295  2.246.338.545  110.413.388  1.750.074.310  
          
RESERVAS INTERNACIONALES         
     
  Oro (Neto de Previsión) 2.298.818  43.158.465  2.101.748  33.313.134  
  Divisas 32.988.342  619.329.734  23.782.499  376.957.373  
  Colocaciones realizables en Divisas 20.045.957  376.346.797  13.079.159  207.307.287  
  Convenios Multilaterales de Crédito  16  298  25.628  406.213  
  MENOS:         
  Instrumentos Derivados sobre Reservas Internacionales 277.817  5.215.795  (319.280)  (5.060.656)  
          
TÍTULOS PÚBLICOS         
  Títulos bajo ley extranjera 48.599  912.412  45.221  716.754  
  Títulos bajo ley nacional 59.074.668  1.109.079.623  65.650.516  1.040.573.813  
          
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES POR 
CUENTA DEL         
GOBIERNO NACIONAL 4.196.431  78.784.631  4.130.483  65.468.983  
          
DERECHOS POR OPERACIONES DE PASE         
Derechos por operaciones de pases activos 1.275.281  23.942.380  1.278.854  20.270.097  
          

PASIVO 31.804.720  597.108.192  33.109.378  524.790.265  
          
MEDIOS DE PAGO EN OTRAS MONEDAS 87.652  1.645.603  155.485  2.464.461  
          
CUENTAS CORRIENTES EN OTRAS MONEDAS 12.817.794  240.643.832  15.544.277  246.379.905  
          
DEPÓSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS 1.949.175  36.594.202  1.169.252  18.532.885  
          
OTROS DEPÓSITOS  9.416  176.780  9.447  149.733  
          
ASIGNACIONES DE DEG          
   Asignaciones de DEG 2.876.800  54.009.610  2.715.600  43.042.808  
  Contrapartida de Asignaciones de DEG (2.423.399)  (45.497.382)  (2.287.606)  (36.259.012)  
          
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES         
  Obligaciones 947.472  17.788.037  907.368  14.381.960  
  Contrapartida del Uso del Tramo de Reservas (753.780)  (14.151.608)  (711.542)  (11.278.085)  
          
CONTRAPARTIDA DE APORTES DEL GOBIERNO NACIONAL 
A ORGANISMOS INTERNACIONALES 2.865.336  53.794.383  2.822.102  44.730.874  
          
OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE PASE         
Especies a entregar por operaciones de pases activos 1.271.413  23.869.757  1.274.601  20.202.687  
Obligaciones por operaciones de pase de monedas con China 10.758.307  201.978.606  10.079.194  159.757.235  
          
DEUDAS POR CONVENIOS MULTILATERALES DE CRÉDITO 66.987  1.257.636  149.862  2.375.350  
          
OTROS PASIVOS         
  Otras Obligaciones en Moneda Extranjera          
            Otros agentes de intermediación financiera 1.331.547  24.998.736  1.281.338  20.309.464  
          
NOTA: Los rubros incluidos reflejan los saldos en moneda extranjera más representativos 
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ANEXO III 
CUADRO COMPARATIVO DE TÍTULOS PÚBLICOS 

   AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  - Cifras en miles -   

TÍTULOS PÚBLICOS Moneda 

31/12/17 31/12/16 

Valor Nominal 
Original Pesos Valor Nominal 

Original Pesos 

            
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS:     1.161.771.119    1.089.736.407  
            
CARTERA PROPIA DE B.C.R.A.     1.162.573.249    1.088.780.443  
            
 EMITIDOS BAJO LEY EXTRANJERA     912.412    716.754  
    Bonos Discount 2033 (*)  Dólares 23.250  733.537  23.250  555.675  
    Bonos Globales 2017  Dólares -  -  379  6.279  
    Bono Internacional de la República Argentina 2021  Dólares 9.000  178.875  9.000  154.800  
            
 EMITIDOS BAJO LEY NACIONAL     1.161.660.837    1.088.063.689  
  BONO CONSOLIDADO DEL TESORO NACIONAL 1990  Pesos 4.734.790  4.664.272  4.734.790  4.673.087  
  LETRAS INTRANSFERIBLES DEL TESORO NACIONAL     770.789.442    772.064.362  
     Letra Intransferible VTO 2021 - Dec 2054/10  Dólares 7.504.000  129.691.317  7.504.000  119.025.923  
     Letra Intransferible VTO 2021 - Dec 276/11  Dólares 2.121.386  36.383.765  2.121.386  33.643.012  
     Letra Intransferible VTO 2022 - Resol. 131/12  Dólares 5.674.000  93.471.266  5.674.000  89.967.429  
     Letra Intransferible VTO 2022 - Resol. 171/12  Dólares 2.083.648  34.058.226  2.083.648  33.026.748  
     Letra Intransferible VTO 2023 - Dec 309/13  Dólares 2.292.297  36.089.149  2.292.297  36.359.495  
     Letra Intransferible VTO 2023 - Resol. 8/13  Dólares 7.132.655  114.641.318  7.132.655  113.130.275  
     Letra Intransferible VTO 2024 - Resol. 30/14  Dólares 7.896.765  122.068.712  7.896.765  125.239.422  
     Letra Intransferible VTO 2024 - Resol. 190/14  Dólares 3.043.000  45.893.434  3.043.000  48.263.460  
     Letra Intransferible VTO 2025 - Resol. 406/15  Dólares 10.562.540  153.284.080  10.562.540  167.442.383  
     Letra Intransferible VTO 2026 - Resol. MH y FP 262/16  Dólares 376.300  5.208.175  376.300  5.966.215  
  OTROS TITULOS     390.060.449    315.179.566  
     BOGAR 2018  Pesos 852.895  155.653  852.895  765.900  
     BONAR 2018  Dólares 169.984  3.430.282  169.984  3.097.115  
     BONAR 2019  Pesos 1.608.234  1.656.481  1.608.234  1.628.337  
     BONAR 2020  Dólares 283.000  5.928.850  283.000  5.433.600  
     BONAR 2022 (*)  Dólares 4.497.753  99.659.993  4.497.753  82.128.082  
     BONAR 2025 (*)  Dólares 4.510.463  102.105.006  4.510.463  80.593.802  
     BONAR 2027 (*)  Dólares 4.690.500  105.326.885  4.690.500  80.289.425  
     Bonos Discount 2033 (*)  Dólares 679.220  20.981.106  679.220  16.321.657  
     Bonos Discount 2033 (*)  Pesos 6.228.791  49.395.547  6.228.791  43.788.398  
     Bonos Discount 2033 - Emisión 2010  Pesos 5.846  43.773  5.846  39.750  
     Bonos Par 2038  Pesos 22.093  83.956  22.093  72.907  
     Bonos Cuasi Par 2045 (*)  Pesos 40.351  229.999  40.351  211.841  
     Valores Negociables vinculados al PBI   Dólares 445.051  858.059  445.051  645.770  
     Valores Negociables vinculados al PBI   Pesos 1.861.192  204.731  1.861.192  162.854  
     Bono Prov. de Formosa 4ta Serie  Pesos 128  128  128  128  
 MENOS:           
     REGULARIZACIÓN DEL DEVENGAMIENTO DEL BONO CONSOLIDADO 
1990  Pesos   3.853.326    3.853.326  
            

 CARTERA DE PASES CON EL SISTEMA FINANCIERO     -    1.766.909  
            
   PREVISIÓN POR DESVALORIZACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS     (802.130)    (810.945)  
    Bono Consolidado del Tesoro Nacional 1990  Pesos   (802.130)    (810.945)  
            

(*) La columna Pesos al 31/12/17 incluye intereses devengados a cobrar           
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ANEXO IV 
Títulos Emitidos por el B.C.R.A. (LEBAC/NOBAC)   

En miles de pesos    
  0   0   

TÍTULOS EMITIDOS  POR EL B.C.R.A. Totales al 
31/12/17 

Vencimientos   
Totales al 

31/12/2016 

  

Menor a 1 
mes 

Entre 1 y 3 
meses 

Entre 3 y 6 
meses 

Entre 6 y 9 
meses 

Entre 
9 y 12 
meses 

Mayor 
a 12 

meses   

                    

TOTALES: 1.160.331.691              698.831.512    

                    

EMITIDOS EN MONEDA NACIONAL 1.160.331.691              698.831.512    

                    
LEBAC  1.048.361.275  393.424.042  276.563.726  260.296.468  118.077.039  -  -  613.552.918    

Capital  1.111.789.635  398.436.830  288.945.736  286.269.179  138.137.890  -  -  630.310.022    

Intereses a devengar (63.428.360)  (5.012.788)  (12.382.010)  (25.972.711)  (20.060.851)  -  -  (16.757.104)    
                    

LEBAC - EMISION PARA PASES PASIVOS 111.970.416  -  -  96.226.187  15.744.229  -  -  85.278.594    

En pesos emitidas p/pases pasivos 141.598.153  -  -  125.853.924  15.744.229  -  -  109.367.798    

A entregar en pases pasivos (29.627.737)  -  -  (29.627.737)  -  -  -  (24.089.204)    
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ANEXO V 

EVOLUCION BASE MONETARIA     
CORRESPONDIENTE AL  31 de Diciembre de 2017     

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR 31/12/2017 31/12/2016 
 - En Miles de Pesos -     

      

     
I) Flujo de Fondos Actividades Operativas     
      
    1. Aumentos  446.246.098 303.513.510 

      
           - Compras Netas de Divisas al Tesoro Nacional 271.696.358  160.289.546 
           - Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional (art. 20 C.O.)  90.000.000  50.380.000 
           - Distribución de Utilidades al Gobierno Nacional imputables al ejercicio 2016/ 2015 60.000.000  72.116.880 
           - Primas pagadas netas por operaciones de pases pasivos con entidades financieras del país 15.176.299  3.582.782 
           - Gastos de Administración  4.770.136  4.677.541 
           - Gastos de Emisión Monetaria 2.114.384  1.294.754 
           - Préstamos B.I.D./ B.I.R.F. Provincias, Programa Financiero Micropymes y Fondos Rotatorios 1.638.887  1.544.237 
           - Aporte a Rentas Generales Ley de Presupuesto   N° 27.198 /  N° 27.008 850.000  705.120 
          -  Disminuciones  Netas de Depósitos de Entidades Financieras en moneda Extranjera 34  - 
           - Comunicaciones "A" 5822 / 5852  -  8.922.650 
      
    2. Disminuciones (266.797.535) (105.738.784) 
      
           - Colocaciones netas de Títulos emitidos por el B.C.R.A. a Entidades Financieras (180.284.751) (100.510.461) 
           - Transferencias de Entidades Financieras a Otros Depósitos (33.512.522) (16.427.642) 
           -  Otras (Ventas) / Compras neta de Divisas  (5.446.175) 48.885.212) 
           -  Convenios Multilaterales de Créditos (SML) (12.165.464) (10.371.742) 
           -  Egresos netos de fondos provenientes de operaciones con Títulos Públicos del Gobierno Nacional (8.389.036) (15.034.011) 
           -  Concertaciones netas de operaciones de pases pasivos con entidades financieras del país (22.791.243) (48.398.406) 
           -  Cancelaciones  netas  de créditos a entidades financieras del país (1.234.185) (1.822.663) 
           - Otros Depósitos del Gobierno Nacional (2.734.995) 37.815.063 
           - Otros Conceptos (239.163) 125.867 
      
 
Flujo de Fondos reexpresado proveniente de todas las actividades (I) 179.448.563 197.774.727 
      
   Saldo de inicio  de Base Monetaria  821.664.246 623.889.518 
      
   Saldo  de cierre de Base Monetaria 1.001.112.808 821.664.245 
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Glosario de abreviaturas y siglas 
 
 
AIF: Asociación Internacional de Fomento 
ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración 
APR: Activos Ponderados por Riesgo 
BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica 
BCRA: Banco Central de la República Argentina 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
BIRF: Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento 
BIS: Banco Internacional de Pagos (por sus siglas en inglés) 
BM: Banco Mundial 
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina 
CEMLA: Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
CII: Corporación Interamericana de Inversiones 
d.: Días 
DEBIN: Débito Inmediato 
der.: Derecho 
EE.UU.: Estados Unidos 
EFIs: Entidades Financieras 
FONPLATA: Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 
FMI: Fondo Monetario Internacional 
FSB: Consejo para la Estabilidad Financiera (por sus siglas en inglés) 
G20: Grupo de los 20 
i.a.: Interanual 
INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
IPC Nacional: Índice de Precios al Consumidor Nacional 
IPC CABA: Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires 
IPC CBA: Índice de Precios al Consumidor de la Provincia de Córdoba 
IPC-GBA: Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires 
IPOM: Informe de Política Monetaria 
ITCRM: Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral 
izq.: Izquierdo 
LEBAC: Letras del Banco Central de la República Argentina 
mens.: Mensual 
MERCOSUR: Mercado Común del Sur 
mill.: Millones 
mov.: Móvil 
MULC: Mercado Único y Libre de Cambios 
NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera 
NOBAC: Notas del Banco Central de la República Argentina 
NSFR: Net Stable Funding Ratio 
PASO: Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
PIB: Producto Interno Bruto  
PLA/FT: Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
POS: Point of Sale 
p.b.: Puntos básicos 
p.p.: Puntos porcentuales 
PPM: Plataforma de Pagos Móviles 
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prom.: Promedio 
RCAP: Regulatory Consistency Assessment Programme 
REM: Relevamiento de Expectativas de Mercado 
ROA: Return on Assets 
ROE: Return on Equity 
RPC: Responsabilidad Patrimonial Computada 
s.e.: Serie sin estacionalidad 
SEFyC: Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 
SIOPEL: Sistema de Operaciones Electrónicas 
TCN: Tipo de Cambio Nominal 
TE: Tasa Efectiva 
TNA: Tasa Nominal Anual 
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas 
US$: Dólares Estadounidenses 
UIF: Unidad de Información Financiera 
UVA: Unidad de Valor Adquisitivo 
UVI: Unidad de Vivienda 
var.: Variación 
VN: Valor Neto 
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