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RSM de RTI de Valores Negociables 

(RES. UIF Nº 21/2018) 

        Art. 38 - Inc. a) Pto. 2 

A continuación se detalla cómo se espera que se informe en cada campo del Reporte Sistemático 

Mensual:  

 

PERÍODO REPORTADO 

 Período que informa: deberá seleccionarse el mes y el año en que ocurrieron las 

transferencias de valores negociables a reportar. 

 

DATOS GENERALES DE LA TRANSFERENCIA 

 Transferencia Internacional de Valores Negociables: seleccionar la opción “Emitida” cuando 

los valores negociables hayan sido transferidos desde la Argentina hacia un país del exterior, 

y la opción “Recibida” cuando hayan sido transferidos desde un país del exterior hacia la 

Argentina.  

Importante: aquellos movimientos que se originen por operaciones de conversión  de Valores 

Negociables no deberán ser reportados. 

 

 Fecha de liquidación: indicar la fecha en la cual se haya producido la liquidación de la 

transferencia a reportar. 

 

 Entidad depositaria del exterior: se deberá seleccionar la entidad depositaria del exterior que 

actuó como intermediaria en la transferencia de valores negociables que se esté reportando. 

En caso que se trate de una entidad depositaria del exterior que no se encuentra en el listado 

desplegable provisto, se deberá seleccionar la opción “Otra” y completar el campo que se 

detalla a continuación. 

 

 Denominación: en aquellos casos en que la entidad depositaria del exterior que actuó como 

intermediaria en la transferencia de valores negociables no se encuentre en el listado 

desplegable provisto en el campo anterior, se deberá indicar la denominación de la misma en 

el presente campo, caso contrario, no deberá ser completado. 

 

 Nº de la cuenta receptora/emisora del exterior: indicar el Nº de la cuenta del exterior desde 

la cual se recibieron, o hacia la cual se remitieron, los valores negociables transferidos, según 

se trate de una transferencia internacional “Recibida” o “Emitida”, respectivamente. 

 

 País de la cuenta receptora/emisora del exterior: indicar el país donde se encuentra radicada 

la cuenta del exterior desde la cual se recibieron, o hacia la cual se remitieron, los valores 

negociables transferidos. 

 

 Cuenta depositante Nº: indicar el Nº de la cuenta depositante de la entidad en Caja de Valores 

en la cual se recibieron, o desde la cual se remitieron, los valores negociables transferidos, 

según se trate de una transferencia internacional “Recibida” o “Emitida”, respectivamente. 
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 Nº de la cuenta comitente de Argentina: indicar el Nº de la cuenta comitente de Argentina 

en la cual se recibieron, o desde la cual se remitieron, los valores negociables transferidos, 

según se trate de una transferencia internacional “Recibida” o “Emitida”, respectivamente. 

 

 Especie transferida: se deberá seleccionar la especie de los valores negociables que fueron 

transferidos. En caso que se trate de una especie que no se encuentra en el listado 

desplegable provisto, se deberá seleccionar la opción “Otra”, y completar el campo que se 

detalla a continuación. 

 

 Denominación de la especie: en aquellos casos en que la especie de los valores negociables 

que fueron transferidos no se encuentre en el listado desplegable provisto en el campo 

anterior, se deberá indicar la denominación de la misma en el presente campo, caso contrario, 

no deberá ser completado. 

 

 TICKER del VN: indicar el TICKER que identifica a los valores negociables que fueron 

transferidos. 

 

Por ejemplo, si se transfirieron acciones del GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A., en el presente 

campo se deberá ingresar el valor “GGAL”. En caso que los valores negociables transferidos 

no se encuentren identificados mediante un TICKER, se podrá completar el presente campo 

con la denominación de los mismos. 

 

 Tipo de código identificatorio del VN: indicar el tipo de código con el cual son identificados a 

nivel internacional los valores negociables que fueron transferidos. Por otra parte, en caso 

que los valores negociables que fueron transferidos no cuenten con alguno de los tipos de 

código listados, se deberá seleccionar la opción “OTRO”. 

 

 Código identificatorio del VN: indicar el código con el cual son identificados a nivel 

internacional los valores negociables que fueron transferidos.  

 

Por ejemplo, si se transfirieron acciones del GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A., en el presente 

campo se deberá ingresar el valor “ARP495251018” que corresponde a su Código ISIN.  

 

 Moneda de cotización del VN: indicar la moneda de curso legal del país donde fueron 

emitidos los valores negociables transferidos, es decir, el país donde les fue asignado su 

código identificatorio.  

 

 

Ejemplos: 

1) Si se transfirieron acciones del GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. que fueron emitidas en 

Argentina (ISIN ARP495251018), en el presente campo se deberá ingresar el valor “Peso 

Argentino”. 

 

2) Si se transfirieron ADRs de las acciones del GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. que fueron 

emitidos en Estados Unidos (ISIN US3999091008), en el presente campo se deberá 

ingresar el valor “Dólar Estadounidense”. 

 

3) Si se transfirieron acciones preferidas de BMW que fueron emitidas en Alemania (ISIN 

DE0005190037), en el presente campo se deberá ingresar el valor “Euro”. 
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4) Si se transfirieron ADR de las acciones preferidas de BMW que fueron emitidas en Estados 

Unidos (ISIN US0727433056), en el presente campo se deberá ingresar el valor “Dólar 

Estadounidense”. 

 

 Cotización al cierre del día anterior a la fecha de liquidación: indicar la cotización de los 

valores negociables transferidos al cierre del día anterior a la fecha de liquidación, en alguno 

de los mercados donde dichos valores coticen en la moneda de curso legal del país donde 

fueron emitidos. El separador de los decimales únicamente admite el carácter “,” (una coma). 

 

Por ejemplo, si con fecha 22/01/2018 se produjo la liquidación de una transferencia de 

acciones de BMW (ISIN DE0005190003), se deberá indicar la cotización que dichas acciones 

registraron al cierre del día anterior en alguno de los mercados de valores de Alemania 

(Fráncfort  - EUR 94,54).  

 

 Cantidad nominal de VN transferida: indicar la cantidad de valores negociables que fueron 

transferidos. El formulario únicamente admite números enteros positivos, sin puntos ni comas. 

 

 ¿Las cuentas comitentes comparten algún condómino?: se deberá seleccionar la opción “SI” 

en aquellos casos en que el titular o alguno de los condóminos de la cuenta comitente del 

exterior, coincida con el titular o alguno de los condóminos de la cuenta comitente de 

Argentina.  

 

Por ejemplo, si en una cuenta comitente radicada en Argentina bajo titularidad de Raúl GÓMEZ 

se reciben valores negociables desde una cuenta comitente radicada en Alemania cuyos 

condóminos son Raúl GÓMEZ y José PÉREZ, se deberá seleccionar la opción “SI”, ya que ambas 

cuentas comparten al menos un titular/condómino. 

 

 Denominación contraparte del exterior: este campo solo deberá completarse en aquellos 

casos en que las cuentas comitentes no compartan ningún condómino, es decir, que se haya 

seleccionado la opción “NO” en el campo anterior. Por ejemplo, si en una cuenta comitente 

radicada en Argentina bajo titularidad de Raúl GÓMEZ se reciben valores negociables desde 

una cuenta comitente radicada en Alemania bajo titularidad de José PÉREZ, en el presente 

campo se deberá ingresar “José PÉREZ” (en caso de contar con dicha información). Este campo 

es de carácter NO obligatorio. 

 

 Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la cuenta comitente de Argentina a la fecha 

de la transferencia: indicar la cantidad de personas que, a la fecha de realizarse la 

transferencia de valores negociables, revisten el carácter de titular o condóminos, o bien 

presentan algún vínculo con la cuenta comitente Argentina involucrada en la operación. 
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Por ejemplo, si a la fecha de realizarse la transferencia de valores negociables, la cuenta 

comitente Argentina registra 2 condóminos y 1 representante legal, en el presente campo se 

deberá ingresar el valor 3, y proceder a la carga de los datos identificatorios básicos de dichas 

personas en la siguiente sección.  

 

Aclaración: 

Se entiende como “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA 

COMITENTE” a las personas que poseen los siguientes vínculos: 

- Tutor o Curador de un titular o condómino persona física de la cuenta comitente, 

- Apoderado o Garante de un titular o condómino persona física o persona jurídica de la 

cuenta comitente, 

- Representante de un titular o condómino persona física, persona jurídica u Organismo 

público de la cuenta comitente, 

- Sociedad gerente de un Fondo Común Inversión titular de la cuenta comitente, 

- Fiduciario o Administrador de un Fideicomiso titular de la cuenta comitente, 

- Participante en la constitución y organización del FCI o Fideicomiso titular de la cuenta 

comitente. 

 

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES 

En esta sección se deben cargar el/los cliente/s titular/es de la cuenta comitente: 

 Tipo de cliente: se deberá indicar si el cliente titular de la cuenta comitente es un “FCI”, 

“Fideicomiso”, “Organismo público” u “Otro”, en caso de no corresponder con ninguna 

de las primeras tres opciones detalladas. 

A continuación detallamos, para cada tipo de cliente, los campos a ser completados y las personas 

adicionales que obligatoriamente deberán ser cargadas en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS 

SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA COMITENTE”. 

 

 FONDO COMÚN DE INVERSIÓN 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Jurídica”. 

 

 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. Este campo no reviste 

el carácter de obligatorio. 

 

 Denominación: ingresar la denominación del FCI. 

 

Personas adicionales a ser cargadas obligatoriamente 

En este caso se exigirá la carga de: 

 Una y solo una “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera” en la sección 

“IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA COMITENTE” y en 

carácter de “Sociedad gerente” del FCI. 

 



 
 

5 
 

 Al menos una “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” en la sección 

“IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA COMITENTE” y en 

carácter de “Participante en la constitución y organización del FCI/Fideicomiso”. 

Se espera que el sujeto obligado informe todas las personas físicas o jurídicas que sean o hayan 

sido participe en la constitución y organización del FCI, de acuerdo a lo definido por el Art. 25 Inc. 

d) de la Res. UIF 21/2018. 

 

 FIDEICOMISO 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Jurídica”. 

 

 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. 

 

 Denominación: ingresar la denominación del Fideicomiso. 

 

Personas adicionales a ser cargadas obligatoriamente 

En este caso se exigirá la carga de: 

 Una y solo una persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS 

VINCULADOS A LA CUENTA COMITENTE” y en carácter de “Fiduciario” del fideicomiso. 

 

 Al menos una “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” en la sección 

“IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA COMITENTE” y en 

carácter de “Fiduciario”, “Administrador del fideicomiso” o “Participante en la 

constitución y organización del FCI/Fideicomiso”. 

 

Se espera que el sujeto obligado informe todas las personas físicas o jurídicas que actúen en 

carácter de administrador o sean o hayan sido participe en la constitución y organización del 

Fideicomiso, de acuerdo a lo definido por el Art. 25 Inc. c) de la Res. UIF 21/2018. 

 

 ORGANISMO PÚBLICO 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Jurídica”. 

 

 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. 

 

 Denominación: ingresar la denominación del Organismo público. 

 

Personas adicionales a ser cargadas obligatoriamente 

En este caso se exigirá la carga de al menos una “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” 

en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA COMITENTE” y 

en carácter de “Representante”. 
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Se espera que el sujeto obligado informe todas las personas físicas que operaran la cuenta en 

carácter de representante del organismo público titular de la cuenta comitente, de acuerdo a lo 

definido por el Art. 25 Inc. a) de la Res. UIF 21/2018. 

 

 OTRO (en caso de que sea “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera”) 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica 

Extranjera”. 

 

 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. 

 

 Denominación: ingresar la denominación de la persona jurídica incluyendo el tipo 

societario (S.A., S.R.L., etc.). 

 

Personas adicionales a ser cargadas 

En este caso se exigirá la carga de al menos una “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” 

en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA COMITENTE” y 

en carácter de “Apoderado”, “Representante” o “Garante”. 

Se espera que el sujeto obligado informe todas las personas físicas que actúen en carácter de 

Apoderado, Representante o Garante del titular de la cuenta comitente. 

 

 OTRO (en caso de que sea “Persona Física”, “Persona Física Extranjera”) 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Física” o “Persona Física 

Extranjera”. 

 

 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. Este campo no es 

obligatorio en caso de las Personas físicas extranjeras. 

 

 Apellidos: ingresar el/los apellido/s de la persona humana, sin caracteres especiales 

(ejemplo, si el cliente se llama José D’angelo, en este campo deberá ingresarse el valor 

“D angelo). 

 

 Nombres: ingresar el/los nombre/s de la persona humana, sin caracteres especiales. 

 

 Tipo Documento: seleccionar el tipo de documento de la persona humana indicada en 

los campos anteriores.  

 

 Número Documento: ingresar el número de documento de la persona humana indicada 

en los campos anteriores (la plantilla permite caracteres alfanuméricos). 
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Personas adicionales a ser cargadas 

Se espera que el sujeto obligado informe todas las personas físicas condóminos de la cuenta 

comitente y aquellas personas físicas que actúen en carácter de Apoderado, Tutor, Curador, 

Representante o Garante del titular/condóminos de la cuenta en cuestión. 

 

IDENTIFICACIÓN OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA COMITENTE 

A continuación detallamos los campos a ser completados para cada una de las personas 

adicionales NO clientes, que deberán ser cargadas en cada caso: 

 

 APODERADO, TUTOR, CURADOR, REPRESENTANTE, GARANTE,  FIDUCIARIO, 

ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO O PARTICIPANTE EN LA CONSTITUCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DEL FCI/FIDEICOMISO (en caso de que sea “Persona Física”, “Persona Física 

Extranjera”) 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Física” o “Persona Física 

Extranjera”. 

 

 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. Este campo no es 

obligatorio en caso de las Personas físicas extranjeras. 

 

 Apellidos: ingresar el/los apellido/s de la persona humana, sin caracteres especiales 

(ejemplo, si el cliente se llama José D’angelo, en este campo deberá ingresarse el valor 

“D angelo). 

 

 Nombres: ingresar el/los nombre/s de la persona humana, sin caracteres especiales. 

 

 Tipo Documento: seleccionar el tipo de documento de la persona humana indicada en 

los campos anteriores.  

 

 Número Documento: ingresar el número de documento de la persona humana indicada 

en los campos anteriores (la plantilla permite caracteres alfanuméricos). 

 

 
 SOCIEDAD GERENTE, FIDUCIARIO, ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO O PARTICIPANTE EN 

LA CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL FCI/FIDEICOMISO  (en caso de que sea “Persona 

Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera”) 

Campos a ser completados 

 Tipo de Persona: se deberá indicar la opción “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica 

Extranjera”. 

 

 CUIT/ CUIL/ CDI/ CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. 

 

 Denominación: ingresar la denominación del Fideicomiso. 
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EJEMPLOS 

 

Para comprender adecuadamente los ejemplos que se exponen a continuación, leer atentamente 

las siguientes definiciones: 

Depositantes: agentes de liquidación y compensación de Argentina. 

Depositantes del exterior: agentes análogos del exterior. 

Comitentes: propietarios de los valores negociables dentro de las subcuentas de los 

Depositantes. 

Comitentes del exterior: propietarios de los valores negociables dentro de las subcuentas de los 

Depositantes del exterior. 

Cuentas comitentes: cuentas que los Comitentes tienen abiertas en los Depositantes. 

Cuentas comitentes del exterior: cuentas que los Comitentes del exterior tienen abiertas en los 

Depositantes del exterior. 

Titular/Cliente: persona jurídica o persona física que registra ser la única titular de una cuenta 

comitente.  

Condóminos/Cliente: personas físicas que comparten la titularidad de una cuenta comitente. 

 

SITUACIÓN 1 – Free of Payment (REMISIÓN) 

Transferencia de valores negociables desde Argentina hacia el exterior 

Juan López y Pedro Pérez, condóminos de una cuenta comitente en Argentina (N° 1234), el día 

19/01/2018 generan instrucciones para que la entidad Depositante (cuenta depositante Nº 200) 

transfiera, a través de EUROCLEAR, 5.000 acciones de SIDERAR S.A. hacia una cuenta comitente 

(N° 5678) bajo su titularidad en una entidad Depositante radicada en España. Con fecha 

22/01/2018 finalmente se liquida la operación. 

 

En este caso la entidad Depositante deberá completar los datos de la operación conforme se 

aprecia a continuación: 

Transferencia Internacional de Valores Negociables: Emitida 

Fecha de la transferencia: 22/01/2018 

Entidad depositaria del exterior: EUROCLEAR 

N° de la cuenta comitente del exterior: 5678 

País de la cuenta comitente del exterior: España 

Cuenta depositante Nº: 200 

N° de la cuenta comitente de Argentina: 1234 

Especie transferida: Acción 

TICKER del VN: TXAR 
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Tipo de código identificatorio del VN: ISIN 

Código identificatorio del VN: ARSIDE010029 

Moneda de cotización: Peso Argentino 

Cotización al cierre del día anterior a la fecha de liquidación: 16,30 

Cantidad nominal de VN transferida: 5000 

¿Las cuentas comitentes comparten algún condómino?: SI 

Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la cuenta comitente de Argentina a la fecha de 

la transferencia: 2 

Asimismo, la entidad deberá proceder a la carga de los datos identificatorios de Juan López y 

Pedro Pérez en la sección “IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES”, indicando la opción “Persona Física” 

o “Persona Física Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de persona” y la opción 

“Otro” en el campo “Tipo de cliente”. 

 

SITUACIÓN 2 – Free of Payment (REMISIÓN) 

Transferencia de valores negociables desde Argentina hacia el exterior 

Juan López administrador del Fideicomiso ABC, quien es titular de la cuenta comitente en 

Argentina (N° 4321), se presenta el día 19/01/2018 y genera instrucciones para que la entidad 

Depositante (cuenta depositante Nº 211) transfiera, a través de EUROCLEAR, 1.000 acciones de 

TENARIS S.A. hacia una cuenta comitente (N° 8765) bajo la titularidad del propio fideicomiso en 

una entidad Depositante radicada en Italia. Con fecha 22/01/2018 finalmente se liquida la 

operación. Asimismo la entidad Depositante tiene asentado, que actualmente, Juan García es el 

Fiduciario y que Josefa Rodríguez y la sociedad Pérez S.A. participan en la organización del 

fideicomiso. 

En este caso la entidad Depositante deberá completar los datos de la operación conforme se 

aprecia a continuación: 

Transferencia Internacional de Valores Negociables: Emitida 

Fecha de la transferencia: 22/01/2018 

Entidad depositaria del exterior: EUROCLEAR 

N° de la cuenta comitente del exterior: 8765 

País de la cuenta comitente del exterior: Italia 

Cuenta depositante Nº: 211 

N° de la cuenta comitente de Argentina: 4321 

Especie transferida: Acción 

TICKER del VN: TS 

Tipo de código identificatorio del VN: ISIN 

Código identificatorio del VN: LU0156801721 

Moneda de cotización: Peso Argentino 

Cotización al cierre del día anterior a la fecha de liquidación: 331,15 
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Cantidad nominal de VN transferida: 1000 

¿Las cuentas comitentes comparten algún condómino?: SI 

Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la cuenta comitente de Argentina a la fecha de 

la transferencia: 5 

Asimismo, la entidad deberá proceder a la carga de los datos identificatorios de: 

 Fideicomiso ABC (titular de la cuenta comitente en argentina) en la sección 

“IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES”, indicando la opción “Persona Jurídica” en el campo 

“Tipo de persona” y la opción “Fideicomiso” en el campo “Tipo de cliente”. 

 Juan García como “Fiduciario” del Fideicomiso ABC en el campo “Naturaleza del vínculo 

con el/los clientes” y la opción “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” (según 

corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se debe cargar esta 

persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA 

COMITENTE”). 

 Juan López como “Administrador del fideicomiso” en el campo “Naturaleza del vínculo 

con el/los clientes” y la opción “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” (según 

corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se debe cargar esta 

persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA 

COMITENTE”). 

 Josefa Rodríguez como “Participante en la constitución y organización del 

FCI/Fideicomiso” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y la opción 

“Persona Física” o “Persona Física Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de 

persona” (vale resaltar que se debe cargar esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN 

DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA COMITENTE”). 

 Pérez S.A. como “Participante en la constitución y organización del FCI/Fideicomiso” en 

el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y la opción “Persona Jurídica” o 

“Persona Jurídica Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale 

resaltar que se debe cargar esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS 

SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA COMITENTE”). 

 

 

SITUACIÓN 3 – Free of Payment (RECEPCIÓN) 

Transferencia de valores negociables desde el exterior hacia Argentina 

María Pérez, tutora de Nicolás Gonzalez, el día 10/03/2018 genera instrucciones para que una 

entidad Depositante radicada en Suiza transfiera 10.000 bonos emitidos por el gobierno de 

Panamá con vencimiento en el año 2036 desde la cuenta comitente (Nº 1357) bajo titularidad de 

Nicolás Gonzalez y Luis Pérez, hacia la cuenta comitente (Nº 2468) de su misma titularidad en 

una entidad Depositante local (cuenta depositante Nº 185). La operación fue liquidada el 

13/03/2018 a través del sistema de clearing IBERCLEAR. 

En este caso la entidad Depositante deberá completar los datos de la operación conforme se 

aprecia a continuación: 

Transferencia Internacional de Valores Negociables: Recibida 

Fecha de la transferencia: 13/03/2018 

Entidad depositaria del exterior: IBERCLEAR 

N° de la cuenta comitente del exterior: 1357 
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País de la cuenta comitente del exterior: Suiza 

Cuenta depositante Nº: 185 

N° de la cuenta comitente de Argentina: 2468 

Especie transferida: Bono 

TICKER del VN: PA36 

Tipo de código identificatorio del VN: ISIN 

Código identificatorio del VN: US698299AW45 

Moneda de cotización: Dólar Estadounidense 

Cotización al cierre del día anterior a la fecha de liquidación: 125,81 

Cantidad nominal de VN transferida: 10000 

¿Las cuentas comitentes comparten algún condómino?: SI 

Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la cuenta comitente de Argentina a la fecha de 

la transferencia: 3 

Asimismo, la entidad deberá proceder a la carga de los datos identificatorios de: 

 Nicolás Gonzalez y Luis Pérez (condóminos de la cuenta comitente en Argentina) en la 

sección “IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES”, indicando la opción “Persona Física” o “Persona 

Física Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de persona” y la opción “Otro” 

en el campo “Tipo de cliente”. 

 

 María Pérez como “Tutor” de Nicolás Gonzalez en el campo “Naturaleza del vínculo con 

el/los clientes” y la opción “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” (según 

corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se debe cargar esta 

persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA 

COMITENTE”). 

 

SITUACIÓN 4 – Receipt vs Payment (RVP) 

Transferencia de valores negociables desde el exterior hacia Argentina 

Juan Gonzalez, representante legal de ABC S.A., el día 26/02/2018 realiza una compra de 1.300 

acciones ordinarias de BMW desde la cuenta comitente (Nº 5555 y cuenta depositante Nº 230) 

bajo titularidad de ABC S.A., siendo la contraparte del exterior la firma DEF S.A., titular de una 

cuenta comitente (Nº 6666) en una entidad Depositante radicada en Alemania. La operación fue 

liquidada el 28/02/2018 a través del sistema de clearing CLEARSTREAM. 

En este caso la entidad Depositante deberá completar los datos de la operación conforme se 

aprecia a continuación: 

Transferencia Internacional de Valores Negociables: Recibida 

Fecha de la transferencia: 28/02/2018 

Entidad depositaria del exterior: CLEARSTREAM 

N° de la cuenta comitente del exterior: 6666 
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País de la cuenta comitente del exterior: Alemania 

Cuenta depositante Nº: 230 

N° de la cuenta comitente de Argentina: 5555 

Especie transferida: Acción 

TICKER del VN: BMWG 

Tipo de código identificatorio del VN: ISIN 

Código identificatorio del VN: DE0005190003 

Moneda de cotización: Euro 

Cotización al cierre del día anterior a la fecha de liquidación: 87,371 

Cantidad nominal de VN transferida: 1300 

¿Las cuentas comitentes comparten algún condómino?: NO 

Denominación contraparte del exterior: DEF S.A. 

Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la cuenta comitente de Argentina a la fecha de 

la transferencia: 2 

Asimismo, la entidad deberá proceder a la carga de los datos identificatorios de: 

 ABC S.A. (titular de la cuenta comitente en argentina) en la sección “IDENTIFICACIÓN DE 

CLIENTES”, indicando la opción “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera” (según 

corresponda) en el campo “Tipo de persona” y la opción “Otro” en el campo “Tipo de 

cliente”. 

 Juan Gonzalez como “Representante” de la firma ABC S.A. en el campo “Naturaleza del 

vínculo con el/los clientes” y la opción “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” 

(según corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar que se debe cargar esta 

persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA 

COMITENTE”). 

 

SITUACIÓN 5 – Delivery vs Payment (DVP) 

Transferencia de valores negociables desde Argentina hacia el exterior 

Nelson Gómez, Martín Gonzalez y Marcelo Pérez, el día 24/01/2018 realizaron una venta de 

15.000 bonos Par U$S Ley N.Y. 2038 que tenían acreditados en la cuenta comitente (Nº 4466 y 

cuenta depositante Nº 189) de la cual son condóminos, siendo la contraparte del exterior el Sr. 

Gustavo Ramírez, titular de una cuenta comitente (Nº 5577) en una entidad Depositante radicada 

en Italia. La operación fue liquidada el 26/01/2018 a través del sistema de clearing EUROCLEAR. 

En este caso la entidad Depositante deberá completar los datos de la operación conforme se 

aprecia a continuación: 

Transferencia Internacional de Valores Negociables: Emitida 

Fecha de la transferencia: 26/01/2018 

                                                           
1 Cotización de las acciones ordinarias de BMW al cierre del día anterior a la fecha de liquidación, en el mercado de 
valores de Fráncfort. Cabe aclarar que también se podría haber indicado la cotización de dichos valores negociables 
en otro mercado Alemán, como por ejemplo Stuttgart o Múnich.   
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Entidad depositaria del exterior: EUROCLEAR 

N° de la cuenta comitente del exterior: 5577 

País de la cuenta comitente del exterior: Italia 

Cuenta depositante Nº: 189 

N° de la cuenta comitente de Argentina: 4466 

Especie transferida: Bono 

TICKER del VN: PARY 

Tipo de código identificatorio del VN: ISIN 

Código identificatorio del VN: US040114GK09 

Moneda de cotización: Dólar Estadounidense 

Cotización al cierre del día anterior a la fecha de liquidación: 71,76 

Cantidad nominal de VN transferida: 15000 

¿Las cuentas comitentes comparten algún condómino?: NO 

Denominación contraparte del exterior: Gustavo Ramírez 

Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la cuenta comitente de Argentina a la fecha de 

la transferencia: 3 

Asimismo, la entidad deberá proceder a la carga de los datos identificatorios de Nelson Gómez, 

Martín Gonzalez y Marcelo Pérez en la sección “IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES”, indicando la 

opción “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de 

persona” y la opción “Otro” en el campo “Tipo de cliente”. 

 

SITUACIÓN 6 – Delivery vs Payment (DVP) 

Transferencia de valores negociables desde Argentina hacia el exterior 

Marcelo Pérez es participe en la organización del FCI XXX y autorizado a operar con la cuenta 

comitente de Argentina (Nº 1122) que el FCI posee (cuenta depositante Nº 193). El día 

24/01/2018 genera instrucciones para realizar una venta de 1.000 bonos Par U$S Ley N.Y. 2038 

que tenían acreditados en la cuenta comitente, siendo la contraparte del exterior el Sr. Carlos 

Ramírez, titular de una cuenta comitente (Nº 4433) en una entidad Depositante radicada en 

Francia. La operación fue liquidada el 26/01/2018 a través del sistema de clearing EUROCLEAR. 

Asimismo la entidad tiene asentado, que actualmente,  la firma Administradora de FCI S.A. es la 

sociedad gerente y que Josefa Rodríguez y la sociedad Pérez S.A. participan en la organización 

del FCI. 

En este caso la entidad Depositante deberá completar los datos de la operación conforme se 

aprecia a continuación: 

Transferencia Internacional de Valores Negociables: Emitida 

Fecha de la transferencia: 26/01/2018 

Entidad depositaria del exterior: EUROCLEAR 

N° de la cuenta comitente del exterior: 4433 
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País de la cuenta comitente del exterior: Francia 

Cuenta depositante Nº: 193 

N° de la cuenta comitente de Argentina: 1122 

Especie transferida: Bono 

TICKER del VN: PARY 

Tipo de código identificatorio del VN: ISIN 

Código identificatorio del VN: US040114GK09 

Moneda de cotización: Dólar Estadounidense 

Cotización al cierre del día anterior a la fecha de liquidación: 71,76 

Cantidad nominal de VN transferida: 1000 

¿Las cuentas comitentes comparten algún condómino?: NO 

Denominación contraparte del exterior: Carlos Ramírez 

Cantidad de clientes y otros sujetos vinculados a la cuenta comitente de Argentina a la fecha de 

la transferencia: 5 

Asimismo, la entidad deberá proceder a la carga de los datos identificatorios de: 

 FCI XXX (titular de la cuenta comitente en Argentina) en la sección “IDENTIFICACIÓN DE 

CLIENTES”, indicando la opción “Persona Jurídica” en el campo “Tipo de persona” y la 

opción “FCI” en el campo “Tipo de cliente”. 

 Administradora de FCI S.A.  como “Sociedad gerente” del FCI XXX en el campo 

“Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y la opción “Persona Jurídica” o “Persona 

Jurídica Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale resaltar 

que se debe cargar esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS 

VINCULADOS A LA CUENTA COMITENTE”).  

 Marcelo Pérez y Josefa Rodríguez como “Participante en la constitución y organización 

del FCI/Fideicomiso” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y la opción 

“Persona Física” o “Persona Física Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de 

persona” (vale resaltar que se debe cargar esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN 

DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA COMITENTE”).  

 Pérez S.A. como “Participante en la constitución y organización del FCI/Fideicomiso” en 

el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” y la opción “Persona Jurídica” o 

“Persona Jurídica Extranjera” (según corresponda) en el campo “Tipo de persona” (vale 

resaltar que se debe cargar esta persona en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS 

SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA COMITENTE”). 
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CONTROLES DE VALIDACIÓN DE DATOS 

 

La plantilla de carga de Cuentas Comitentes cuenta con los siguientes controles de validación: 

 

1) Fechas: la fecha de liquidación y el periodo reportado no pueden ser posterior a la fecha 

en que se está conformando el Reporte. La fecha de liquidación NO puede ser posterior a 

la fecha del Período Reportado. 

 

2) CUIT/CUIL/CDI/CIE: se realiza una validación de la integridad del número y su dígito 

verificador, así como también que corresponda al tipo de sujeto (persona humana o 

persona jurídica). Asimismo, el sistema validará la obligatoriedad de ingreso de 

CUIT/CUIL/CDI/CIE para los sujetos cargados bajo el tipo de persona: “Persona Física”, 

“Persona Jurídica” y “Persona Jurídica Extranjera”. 

 

3) Documento Nacional de Identidad: en caso indicarse el valor “Documento Nacional de 

Identidad” en el campo “Tipo Documento”, el sistema validará que el mismo contenga 

entre 3 y 8 caracteres numéricos. 

 

4) La cantidad de personas que se carguen en la secciones “IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES” 

e “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA COMITENTE” 

deberá ser igual al valor ingresado en el campo “Cantidad de clientes y otros sujetos 

vinculados a la cuenta comitente de Argentina a la fecha de la transferencia”. 

 

5) El sistema validará que al menos se encuentre cargada una persona en la sección 

“IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES”. 
 

6) Para el caso de haberse seleccionado las opciones “Apoderado”, “Tutor”, “Curador”, 

“Representante” o “Garante” en el campo “Naturaleza del vínculo con el/los clientes” 

(en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA 

COMITENTE”), el sistema validará que solo puedan seleccionarse las opciones “Persona 

Física” o “Persona Física Extranjera” en el campo “Tipo de persona”. 

 
7) Para el caso de haberse seleccionado la opción “Sociedad gerente” en el campo 

“Naturaleza del vínculo con el/los clientes” (en la sección “IDENTIFICACIÓN DE OTROS 

SUJETOS VINCULADOS A LA CUENTA COMITENTE”), el sistema validará que solo puedan 

seleccionarse las opciones “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera” en el campo 

“Tipo de persona”. 

 
 

 

 


