
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 1060 04/08/87

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circulares CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CO-
NAU - 1 - 62 y RUBROS NO COMPRENDIDOS
EN OTROS ORDENAMIENTOS - RUNOR - 1 -
49.  Sistemas informativos en soportes magné-
ticos.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que con el objeto de racionalizar los sistemas
informativos que deben cumplimentar las entidades financieras, se ha resuelto que los datos que
solicita esta Institución sean remitidos mediante soportes magnéticos.

En una primera etapa quedarán comprendidos, desde la información correspondiente a
agosto de 1987, el “Balance de Saldos”, el “Estado de situación de deudores” (actuales Fórmulas
3826 y 3827) y la “Información sobre promedios mensuales de saldos diarios”, debiendo continuarse
para agosto y setiembre próximos con la presentación de dichas fórmulas.

Las informaciones referidas al período agosto/setiembre se enviarán en cinta magnética
o “diskette” y, a partir de diciembre, tales informaciones se proveerán solo en cinta magnética.

También desde diciembre se suministrarán en cinta magnética los restantes datos vin-
culados con las regulaciones técnicas, monetarias y crediticias, con ajuste a las normas que opor-
tunamente se difundirán.

Con motivo de la decisión adoptada, les remitimos las disposiciones vinculadas con las
características físicas y lógicas de los soportes magnéticos y con el procedimiento de su recepción
y validación, aplicables a “Balance de saldos”, el “Estado de situación de deudores” y a la “informa-
ción sobre promedios mensuales de saldos diarios” (partidos contemplados en la actual Fórmula
3000).  Próximamente les comunicaremos los requisitos para el envío en soporte magnético de los
demás datos previstos en dicha información.

Además, les hacemos llegar las modificaciones introducidas al “Régimen informativo
contable mensual” y las nuevas aperturas del Plan de
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Cuentas, correspondientes a los rubros de ingreso y egresos financieros, utilizables a
partir de los balances al 31.8.87.  Las pertinentes hojas del Manual de Cuentas serán difundidas a la
brevedad.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio
Gerente de Normas para
Entidades Financieras

Elías Salama
Gerente General

ANEXOS
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INGRESOS FINANCIEROS

500000 Resultados

510000 Ingresos financieros

511000 Por operaciones en australes

511002 Intereses por disponibilidades
511004 Intereses por préstamos al sector financiero
511005 Intereses por otros préstamos - A tasa regulada
511008 Intereses por otros préstamos - A tasa no regulada
511010 Intereses por otros préstamos - Ajustables por índices de precios
511011 Intereses por otros préstamos - Con cláusula de dólar estadounidense
511014 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero
511013 Intereses por otros préstamos de títulos públicos
511003 Intereses por otros préstamos - Otras retribuciones financieras
511017 Ajustes por préstamos al sector financiero
511019 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índice de tasa regulada
511022 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índice de tasa no regulada
511023 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por índice de precios
511026 Ajustes por otros préstamos - Actualizables con cláusula dólar estadouni-

dense
511006 Ajustes por otros préstamos - Actualizables por otros indicadores
511027 Primas por pases activos con el sector financiero
511007 Primas por otros pases activos
511028 Intereses por el depósito “Especial” (Com. “A” 793)
511029 Intereses por el depósito indisponible por operaciones ajustables por índices

de precios.
511030 Intereses por el depósito indisponible por operaciones a tasa regulada
511031 Intereses por otros depósitos indisponibles o especiales.
511009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera
511032 Ajustes por el depósito especial “a tasa no regulada” (Com. “A” 925)
511033 Ajustes por el depósito indisponible por operaciones ajustables por índice de

precios
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511034 Ajustes por el depósito indisponible por operaciones a tasa regulada
511035 Ajustes por otros depósitos indisponibles o especiales
511012 Ajustes por otros créditos por intermediación financiera
511015 Alquileres por locaciones financieras
511016 Ajustes por locaciones financieras
511018 (Amortización de bienes en locación financiera)
511020 Diferencia de ajustes e intereses a cargo del B.C.R.A.
511025 (Diferencia de ajustes a favor del B.C.R.A.)
511021 Resultado por títulos públicos
511024 Resultado por participaciones transitorias

515000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

515004 Intereses por préstamos de títulos públicos al sector financiero
515006 Intereses por otros préstamos de títulos públicos
515007 Intereses por otros préstamos al sector financiero
515003 Intereses por otros préstamos
515009 Intereses por otros créditos por intermediación financiera
515015 Alquileres por locaciones financieras
515016 Ajustes por locaciones financieras
515018 (Amortización de bienes en locación financiera)
511521 Resultados por títulos públicos
515024 Resultado por participaciones transitorias.
515027 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
515031 Primas por ventas de cambio a término
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EGRESOS FINANCIEROS

520000 Egresos financieros

521000 Por operaciones en australes

521004 Intereses por depósito a tasa regulada
521005 Intereses por depósitos a plazo fijo a tasa no regulada
521008 Intereses por depósitos a plazo fijo a mediano plazo
521010 Intereses por depósitos a plazo fijo ajustables con cláusula dólar estadouni-

dense
521011 Intereses por depósitos a plazo fijo ajustable por índice de tasa no regulada
521013 Intereses por depósitos de títulos públicos
521003 Intereses por otros depósitos
521014 Ajustes por depósitos actualizables por índice de tasa regulada
521016 Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable por índice de tasa no regulada
521017 Ajustes por depósitos a plazo fijo a mediano plazo
521020 Ajustes por depósitos a plazo fijo ajustable con cláusula dólar estadouniden-

se
521006 Ajustes por otros depósitos
521022 Primas por pases pasivos con el sector financiero
521007 Prima por otros pases pasivos
521023 Intereses por el redescuento para atender situaciones de iliquidez
521025 Intereses por el préstamo por insuficiente crecimiento de depósitos ajusta-

bles por índice de precios combinado
521026 Intereses por el préstamo remanente
521028 Intereses por el Préstamo Consolidado
521029 Intereses por préstamos del B.C.R.A. a tasa regulada
521030 Intereses por préstamos del B.C.R.A. a tasa no regulada
521034 Intereses por préstamos del B.C.R.A. ajustables por índice de precios
521035 Intereses por préstamos del B.C.R.A. ajustables con cláusula dólar estadou-

nidense
521036 Intereses por otros préstamos del B.C.R.A.
521037 Intereses por préstamos de entidades financieras
521038 Intereses por préstamos de títulos públicos de entidades financieras
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521009 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera
521039 Ajustes por el préstamo “Régimen de consolidación económico-financiera

Ley 22510”
521040 Ajustes por el Préstamo Consolidado
521041 Ajustes por la línea complementaria de préstamo
521042 Ajustes por préstamos del B.C.R.A. con cláusula dólar estadounidense
521043 Ajustes por préstamos del B.C.R.A. ajustables por índice de precios
521044 Ajustes por otros préstamos del B.C.R.A.
521045 Ajustes por préstamos de entidades financieras
521012 Ajustes por otras obligaciones por intermediación financiera
521018 (Compensación Cuenta Regulación Monetaria)
521019 Reducción Cuenta Regulación Monetaria
521021 Aporte al Fondo de Garantía
521024 Resultado por títulos públicos
521027 Resultado por participaciones transitorias
521031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios
521032 Otros aportes sobre ingresos financieros
521033 Impuesto sobre los ingresos brutos

525000 Por operaciones en oro y moneda extranjera

525002 Intereses por depósitos de títulos públicos
525003 Intereses por otros depósitos
525004 Intereses por préstamos del Banco Central
525010 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera con el sector

financiero
525009 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera
525024 Resultado por títulos públicos
525027 Resultado por participaciones transitorias
525031 Aporte al Instituto de Servicios Sociales Bancarios
525032 Otros aportes sobre ingresos financieros
525033 Impuesto sobre los ingresos brutos
525036 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
525039 Primas por compras de cambio a término
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C. REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL

1. Normas generales

2. Balance de saldos.

3. Estado de situación de deudores

4. Información sobre promedios mensuales de saldos diarios.

5. Principales deudores de las entidades financieras

6. Composición de los conjuntos económicos.
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1. Normas generales

1.1. Los plazos para la presentación de las informaciones comprendidas en este régimen se-
rán los siguientes:

Entidades Plazo máximo
   con (en días corridos)

Hasta 4 casas 12
5 hasta 20 casas 15
Más de 20 casas 20

Dichos plazos se contarán a partir del primer día del mes siguiente al que corresponda la
información.

1.2. Este régimen informativo se encuentra sujeto a las disposiciones del Capítulo II de la Cir-
cular RUNOR - 1.
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BALANCE DE SALDOS

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Instrucciones generales

1. El “Balance de Saldos” se preparará, con los datos correspondientes al último día de cada
mes, de acuerdo con el Plan de cuentas Mínimo, en forma similar a la de un cierre de ejerci-
cio, con todos los ajustes necesarios a ese efecto.

2. Los importes se registrarán en australes sin centavos.  A los fines del redondeo de las mag-
nitudes se incrementarán los valores en una unidad cuando el primer dígito de las fracciones
sea igual o mayor que 5. desechando las que resulten inferiores.

3. En caso de que por efecto del redondeo, los importes de las cuentas no balanceen, las dife-
rencias se imputarán a “Utilidades Diversas - Otras” o a “Pérdidas Diversas - Otras”, según
corresponda.

4. Los importes de las cuentas regularizadoras cuya denominación figure entre paréntesis se
expondrán en “Debe” o “Haber”, según que su saldo sea deudor o acreedor, respectiva-
mente.

5. El “Balance de saldos” contendrá los importes correspondientes a los capítulos, rubros, atri-
butos e imputaciones de las cuentas.  En cada código correspondiente a un capítulo, rubro o
atributo se consignará un solo importe (saldo deudor o acreedor) representativo de la suma
algebraica de los saldos de las cuentas que lo conforman.

6. Se informará si la fecha del “Balance de Saldos” coincide con la de cierre del ejercicio eco-
nómico y, en “Observaciones” del correspondiente listado emitido por el Banco Central, se
dejará constancia del coeficiente utilizado para la reexpresión de partidas en moneda de cie-
rre y se suministrarán las aclaraciones que se estimen pertinentes.

7. Los listados provisionales emitidos por la entidad y los definitivos emitidos por el Banco
Central a base de las informaciones recibidas deberán ser firmados por el Gerente General y
el responsable de mayor jerarquía del área contable.
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INFORMACION SOBRE PROMEDIOS MENSUALES DE SALDOS DIARIOS

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Instrucciones generales

1. Los datos a que se refiere esta información se calcularán dividiendo la suma de los saldos
de las partidas comprendidas, registrados al cierre de cada día, por la cantidad total de días
del correspondiente mes.  En los días inhábiles se repetirá el saldo del día hábil inmediato
anterior.

2. Los listados provisionales emitidos por la entidad y los definitivos emitidos por el Banco
Central a base de las informaciones recibidas deberán ser firmados por el Gerente General y
el responsable de mayor jerarquía del área contable.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Versión 1a. Fecha: 4.8.87 Comunicación “A” 1060
Circular CONAU-1-62

Página: 1 de 3

INFORMACION SOBRE PROMEDIOS MENSUALES DE SALDOS DIARIOS

NOMINA DE PARTIDAS

Código Concepto

999300 Suma de los importes informados con los códigos 999301 a 999304
999301 Exigencia de efectivo mínimo
999302 Integración del efectivo mínimo
999303 Préstamos interfinancieros otorgados
999304 Préstamos interfinancieros recibidos
999305 Suma de los importes informados con los códigos 999306 a 999311
999306 Financiaciones a tasa regulada otorgadas al sector no financiero (capitales y ajus-

tes)
999307 Financiaciones a tasa no regulada otorgadas al sector no financiero (capitales y

ajustes)
999308 Financiaciones ajustables por índices de precios otorgadas al sector no financiero

(capitales y ajustes)
999309 Financiaciones ajustables con cláusula dólar estadounidense otorgadas al sector no

financiero (capitales y ajustes).
999310 Financiaciones en títulos públicos emitidos en moneda nacional otorgadas al sector

no financiero (capitales y diferencias de cotización)
999311 Financiaciones otorgadas al sector no financiero no previstas en otros códigos (ca-

pitales y ajustes)
999312 Suma de los importes informados con los códigos 999313 a 999321.
999313 Depósito indisponible por operaciones a tasa regulada (Comunicación “A” 617), neto

de liberaciones solicitadas no restituidas, (capital y ajustes).
999314 Depósito indisponible por operaciones ajustables por índices de precios (Comuni-

cación “A” 611), capital y ajustes
999315 Cuenta de depósito “Especial” del activo financiero por el crecimiento de depósitos

en caja de ahorros y a plazo fijo (Comunicación “A” 641).
999316 Depósito especial “a tasa no regulada” (Comunicación “A” 925), capital y ajustes.
999317 Cuenta de depósito “Especial” del activo financiero especial (Comunicación “A” 793)
999318 Activos financieros en el Banco Central no previstos en otros códigos (capitales y

ajustes)
999319 Participaciones no ajustables en títulos públicos en cartera del  Banco Central (Co-

municación “A” 884)
999320 Participaciones ajustables por índice de precios combinado en valores públicos en

cartera del Banco Central (punto 1.3. del Anexo II a la Comunicación “A” 566), capi-
tales y ajustes.
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Código Concepto

999321 Participaciones ajustables con cláusula dólar estadounidense en valores públicos
en cartera del Banco Central (punto 1.3. del Anexo II a la Comunicación “A” 598),
capitales y ajustes.

999322 Suma de los importes informados con los códigos 999323 a 999332.
999323 Préstamos interfinancieros de títulos públicos emitidos en moneda nacional (capi-

tales y diferencias de cotización)
999324 Préstamos interfinancieros no previstos en otros códigos (incluidos pases activos),

capitales y ajustes.
999325 Obligaciones interfinancieras en títulos públicos emitidos en moneda nacional (ca-

pitales y diferencias de cotización)
999326 Obligaciones interfinancieras no previstas en otros códigos (incluidos pases pasi-

vos), capitales y ajustes.
999327 Depósitos en cuenta corriente, en caja de ahorros común y especial (ajustable o

no), a plazo fijo nominativo transferible e intransferible a tasa regulada (ajustable o
no) y otros depósitos y obligaciones a la vista y a plazo sujetos a encaje fraccionario
(capitales y ajustes).

999328 Depósitos a plazo fijo nominativo intransferible a tasa no regulada y transferible
ajustable por índice de tasa no regulada y pases pasivos con el sector no financiero
(capitales y ajustes)

999329 Depósitos a plazo fijo nominativo intransferible ajustable a mediano plazo y por índi-
ce de precios combinado (Comunicación “A” 440), capitales y ajustes.

999330 Depósitos a plazo fijo nominativo intransferible ajustable con cláusula dólar esta-
dounidense constituidos desde el 4.3.85 (capitales y ajustes).

999331 Depósitos a plazo fijo nominativo transferible e intransferible de títulos públicos emi-
tidos en moneda nacional (capitales y diferencias de cotización).

999332 Depósitos no previstos en otros códigos (capitales y ajustes).
999333 Suma de los importes informados con los códigos 999334 a 999345.
999334 Redescuento para atender situaciones de iliquidez.
999335 Préstamo por insuficiente crecimiento de depósitos ajustables por índice de precios

combinado.
999336 Préstamo remanente.
999337 Préstamo Consolidado (capital y ajustes)
999338 Línea complementaria de préstamo (capital y ajustes)
999339 Préstamo “Régimen de consolidación económico-financiera Ley 22510” (capital y

ajustes).
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Código Concepto

999340 Préstamos del Banco Central a tasa regulada (incluidos los destinados a financiar
exportadores), capitales y ajustes.

999341 Préstamos del Banco Central a tasa no regulada (capital y ajustes)
999342 Préstamos del Banco Central ajustables por índice de precios (capitales y ajustes)
999343 Préstamos del Banco Central ajustables con cláusula dólar estadounidense (inclui-

dos los destinados a prefinanciar exportaciones promocionadas), capitales y ajus-
tes.

999344 Participaciones transitorias en el depósito especial “a tasa no regulada” suscriptas
por el Banco Central.

999345 Préstamos del Banco Central no previstos en otros códigos (capitales y ajustes)
999346 Suma de los importes informados con los códigos 999347 a 999358.
999347 Recursos propios no inmovilizados (semisuma de las responsabilidades patrimo-

niales computables no inmovilizadas registradas al último día del mes anterior y al
último día del mes que se informa)

999348 Recursos no previstos en otros códigos.
999349 Financiaciones (capitales y diferencias de cotización) en títulos públicos emitidos en

moneda extranjera otorgadas al sector no financiero.
999350 Depósitos a plazo fijo nominativo transferible e intransferible de títulos públicos emi-

tidos en moneda extranjera (capitales y diferencias de cotización)
999351 Préstamos interfinancieros de títulos públicos emitidos en moneda extranjera (ca-

pitales y diferencia de cotización)
999352 Préstamos interfinancieros en moneda extranjera no previstos en otros códigos.
999353 Obligaciones interfinancieras en títulos públicos emitidos en moneda extranjera (ca-

pitales y diferencias de cotización)
999354 Obligaciones interfinancieras en moneda extranjera no previstas en otros códigos.
999355 Préstamos del Banco Central en moneda extranjera (incluidos los destinados a fi-

nanciar exportaciones promocionadas).
999356 Líneas financieras del exterior en moneda extranjera.
999357 Recursos en moneda extranjera no previstos en otros códigos.
999358 Transacciones financieras entre terceros resientes en el país (“aceptaciones” de

documentos ajustables o no, pases y préstamos de títulos públicos), capitales efec-
tivamente transados.



B.C.R.A.
TABLA DE CORRESPONDENCIA ENTRE LA INFORMACION
SOBRE PROMEDIOS MENSUALES DE SALDOS DIARIOS

Y LAS FORMULAS ACTUALMENTE EN USO

Anexo a la
Com. “A” 1060

Código Renglón Cuadro Fórmula
A

999300 3. B 3000
A
A

999301 2. A A 3000
999302 3. A 3000
999303 1. E 3000
999304 2. E 3000
999308 (1) 2.1. A 4029

2.2. A 4029
2.2.1. A 3926

999309 (1) 2.1. A 4052
2.2. A 4052

999313 9. A 4047
999314 2.4. A 4029
999315 13. A 4047
999316 2.12. D 4026
999317 2.13. D 4026
999319 2.11. D 4026
999320 2.5. A 4029
999321 2.4 A 4052
999329 1.1. A 4029
999330 1.1. A 4052
999334 1.6. D 4026
999335 1.4. A 4029
999338 1.3. A 4029
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Código Renglón Cuadro Fórmula

999343 (1) 1.3. A 4052
1.4. A 4052
1.5. A 4052

999347 1. A 3926
999358 (1) 1.2.6. A 3000

1.6.2. A 3000
1.6.3. A 3000

(1) Suma de los importes a que se refieren los renglones indicados.

Nota: los códigos no mencionados no guardan correspondencia específica.



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

TEXTO ORDENADO
Circular RUBROS NO COMPRENDIDOS EN OTROS ORDENAMIENTOS RUNOR-1

II - Presentación de informaciones al Banco Central

1. Normas generales

1.1. Plazos.

Se arbitrarán los medios que aseguren el cumplimiento de los plazos fijados para la
presentación de las informaciones solicitadas por el Banco Central.

Las entidades financieras que no observen los términos para el ingreso de las informa-
ciones, establecidos en cada caso, serán pasibles de la iniciación del pertinente sumario
dentro de lo previsto por la Ley de Entidades Financieras y sus disposiciones regla-
mentarias.

1.2. Medios.

A los fines de la provisión de las informaciones solicitadas, las entidades integrarán las
fórmulas habilitadas en cada caso.

Cuando los datos requeridos deban suministrarse mediante soportes magnéticos, se
observarán las instrucciones contenidas en el punto 5. Además, cuando no se exija la
presentación paralela de fórmulas, se remitirán listados provisionales con idéntica infor-
mación a la contenida en los correspondientes soportes magnéticos, firmados pro los
responsables de cada entidad, según lo indicado en el punto 5.3.4.

4.9.87 1



B.C.R.A.
II - Presentación de informaciones al Banco Central RUNOR-1

5. Soportes magnéticos

5.1. Validación de las informaciones

Una vez recibida la información solicitada y depurado su contenido según la operatoria y
las instrucciones contenidas en el punto 5.3.11., el Banco Central emitirá listados defini-
tivos cuyo contenido se enuncia en el punto 5.3.9., que surgirán de los datos consigna-
dos en los medios magnéticos.

Dichos listados definitivos deberán ser devueltos a esta Institución, conformados por los
responsables de cada entidad de acuerdo con lo especificado en los puntos 5.3.2.3. y
5.3.5.

5.2. Plazos

En aquellos casos en que se exija la presentación paralela de fórmulas y medios mag-
néticos, la información se dará por presentada en la fecha de entrega de las correspon-
dientes fórmulas en las que se incluirá la siguiente leyenda. “Certificamos que los datos
contenidos en la presente fórmula coinciden con los contenidos en el soporte magnético
Nº ..... entregado con fecha ....”.

Cuando se exija la presentación paralela de medios magnéticos y listados provisionales,
la información se dará pro presentada en la fecha de entrega de los correspondientes
listados provisionales, en los que se incluirá una leyenda similar a la indicada preceden-
temente.

En materia de plazos se aplicarán las disposiciones del punto 1.1.

5.3. Características físicas y lógicas.

5.3.1. Instrucciones para la generación de medios magnéticos.

Los medios magnéticos con la información sobre “Balance de saldos”,  “Estado
de situación de deudores” e "Información sobre  promedios mensuales de saldos
diarios" (datos correspondientes al estado del efectivo mínimo en moneda nacio-
nal) contendrán diseños de registros normalizados para todas las entidades, se-
gún modelos insertos en el punto 5.3.7., y se generarán de acuerdo con las si-
guientes indicaciones:

5.3.1.1. Los diseños 42/01 y 42/12 podrán grabarse en un mismo diskette o cinta.

5.3.1.2. El diseño 42/51 se entregará en un diskette o cinta por separado.

5.3.1.3. El método de cálculo del dígito verificador utilizado (módulo 10) se des-
cribe en el punto 9.3.10.
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5.3.1.4. Las cuentas que no tengan importe no se grabarán.

5.3.1.5. Los saldos deudores o promedios de saldos con resultado deudor se
grabarán sin signo; si son acreedores (valores negativos), se grabarán
son zona 11 en la última posición.

5.3.1.6. En el caso del diseño 42/12, todos los importes serán sin signo.

5.3.1.7. En el caso del diseño 42/51 todos los importes serán positivos y , en ca-
so de faltar, se grabarán ceros. De este diseño se grabará un registro
por fórmula.

5.3.1.8. Los importes numéricos se completarán con ceros a la izquierda y los
datos alfanuméricos se grabarán ajustando a la izquierda.

5.3.1.9. Los promedios de saldos se informarán con diseño 42/01.

5.3.1.10. Las instrucciones de graboverificación de diskettes, los diseños de los
registros de almacenamiento en cinta magnética y la relación de los
números de campo indicados en ellos, como la posición que los datos
ocupan en las actuales fórmulas, se detallan en el punto 5.3.7.

5.3.2. Instrucciones para la recepción y devolución de los archivos magnéticos.

Los archivos magnéticos de cada entidad deberán ser enviados al Centro de
Procesamiento de Datos, San Martín 275, 1º piso, oficina 18 de la siguiente for-
ma:

5.3.2.1. Se deberá utilizar como rótulo externo de la/a cinta/s o diskette/s  a en-
viar, completando los datos  que correspondan, una copia del modelo
contenido en el punto 5.3.8.

5.3.2.2. Los medios magnéticos deberán  tener las siguientes características:

Diskette: simple faz,  simple densidad  de 8” formateado  para lecto-
ra/grabadora 3540 modelo  801.
rótulos interinos : para los diseños 42/01 y 42/12 será ´COD.
4201´ y para el diseño 42/51 será ¨COD. 4251´

4.9.87 2
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Cinta: Cantidad  de canales o vías: 9 (nueve).
Densidad de grabación: 1600 BPI.
Rótulos: sin rótulos.

5.3.2.3. La devolución de los medios magnéticos  se concretará  una vez  que se
haya efectuado  su procesamiento  de la siguiente forma:

5.3.2.3.1. Entidades con domicilio  en la ciudad de Buenos Aires  y/o re-
presentante en éste:

5.3.2.3.1.1. De existir errores: el Centro de procesamiento  de
Datos comunicará tal situación  a la entidad, a la que
deberá retirar del lugar indicado precedentemente
los medios magnéticos, conjuntamente  con el lista-
do  de errores detectados, como máximo  a las 24
horas hábiles de vencido el plazo establecido para la
presentación, y devolver  al día hábil siguiente un
nuevo soporte magnético que contenga la totalidad
de la información, habiendo corregido los errores
según la metodología descripta en  el punto 5.3.11.

5.3.2.3.1.2 De ser correcto: el Centro de Procesamiento de
Datos comunicará tal situación  a la entidad, la que
deberá retirar  los medios magnéticos conjunta-
mente con los listados  definitivos mencionados  en
el punto 5.3.9., a las 24 horas hábiles de vencido el
plazo establecido  para la presentación. Dichos lis-
tados definitivos deberán devolverlos firmados al
Departamento Administrativo de Control. Tte. Gral.
Juan D. Perón  990 - 5º piso - Capital Federal, den-
tro de las 48 horas hábiles siguientes
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5.3.2.3.2. Entidades con domicilio  en el interior, sin represen-
tante  en la ciudad de Buenos Aires.

De existir errores: el Departamento  Admi-
nistrativo  de Control, los comunicará telefó-
nicamente a la entidad, la que deberá remitir
un nuevo soporte  con los registros erróneos
corregidos dentro de las 48 horas hábiles  de
habérsele  comunicado  la novedad. Parale-
lamente, le será devuelta  por vía  postal la
primera versión  recibida oportunamente.

5.3.2.3.2.2. De ser correcto: se remitirá a la entidad, por
vía postal  con aviso de retorno - como  má-
ximo  hasta las 24 horas  hábiles  siguientes
de producido  el vencimiento  para la pre-
sentacion  de las respectivas informaciones -
, los medios magnéticos junto  con los lista-
dos  definitivos  mencionados  en el punto
5.1.
Dichos listados  deberás ser devueltos  fir-
mados  dentro de las 48 horas hábiles  de
recibidos por la entidad.

5.3.3. Entrega y retiro de soportes magnéticos y/o salidas impresas definitivas.

Tanto la entrega como el retiro  de tales elementos se efectuarán  en el Centro de
Procesamiento de Datos  en horario corrido de 10 a 17 .

A tales efectos, cada entidad deberá suministrar  al Centro de Procesamiento de
Datos, una nómina del personal  autorizado, una aclaración de apellido y nombre,
tipo y número de documento. Dicha nómina se actualizara cada vez que se pro-
duzcan novedades, debiendo comunicarse los cambios a dicho Centro  en forma
inmediata.

5.3.4. Entrega de listados  provisionales.

La entrega de tales listados se efectuará  en el Departamento  Administrativo  de
Control en el horario  de 10 a 17.
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 5.3.5. Responsables de la entrega de los archivos magnéticos.

Los Gerentes Generales y responsables de mayor jerarquía del área contable de
cada entidad deberán observar el cumplimiento  en tiempo y forma de las normas
sobre  la generación  y el envío de los archivos.

5.3.6. Relaciones funcionales  previstas  con la finalidad  de facilitar  el cumplimiento de
lo indicado  en las presentes  instrucciones .

5.3.6.1. Las comisiones de las entidades financieras acerca de las instrucciones,
diseños y definiciones  de apoyo  contenidas  en las presentaciones ins-
trucciones, serán  atendidas  por los integrantes  del Grupo de Trabajo a
cargo del Régimen  Informativo  en Soportes Magnéticos (R.I.S.M.A.)  en
las siguientes  dependencias  y teléfonos:

- Gerencia de Organización y Sistemas -  teléfonos 394-0073/8411 ó
393-0021/1042, interno 331.

- Departamento  de Organización  y Métodos  de la Gerencia de Organi-
zación  y Sistemas - teléfonos 394-0073/8411 ó 393-0021/1042, inter-
nos 246 ó 698.

5.3.6.2. Las consultas vinculadas con la rotulación  y entrega  o devolución  de
medios magnéticos  y/o listados deberán ser realizadas  al Centro de
Procesamiento de Datos  de la Gerencia de Organización  y sistemas -
, teléfonos 394 - 0073/8411 ó 393 - 0021/1042, internos 342 ó 496.

5.3.6.3.  Las consultas  vinculadas con la corrección de errores detallada en el
punto 5.3.11. deberán  formularse  en el Departamento Administrativo
de control de Entidades de Control de Entidades Financieras - teléfonos
35-1008/4859 ó 37-1184/9713 ó 38-1186/3595, internos 167 ó 170

5.3.6.4.     A fin de facilitar la rápida y correcta interpretación  de la información
que suministren, las entidades financieras deberán  indicar nombres  y
apellidos, direcciones y números  telefónicos del o de las personas
responsables de sus áreas de procesamiento de datos.
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5.3.7. Diseños de graborificación de diskettes, diseños de registros de almacenamiento en
cinta magnética y relación de los campos indicados en ellos con la posición que esos
datos ocupan en las actuales fórmulas.

DISEÑO DE REGISTRO
Códi-
go

Subcód. Diseño
Denominación: BALANCE DE SALDOS

42 01 1
Cantid. Posición

Nº
Cpo.

Nombre
Ent. Dec. Des

de
Hasta

A/N Signo Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cód. de tarea

Cód. Entidad

Díg. Verif. Entid.

Información al

Cierre ejercicio
económ.

Cód de Cuenta

Díg. Verif. Cta.

Importe

Constante

Total de Control

Salto

4

5

1

6

-

6

1

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

10

11

17

18

24

25

36

38

39

4

9

10

16

17

23

24

35

37

38

128

N

N

N

N

A

N

N

N

N

A

-

-

-

-

-

-

-

-

SI

-

-

-

Constante “4201”

Se toman los 5 primeros
dígitos

Módulo 10

DD/MM/AA - Ultimo día
del mes (sea o no día
hábil)

Si es afirmativo grabar
“X”;  en caso contrario,
en blanco

Módulo 10

Grabar con el signo que
corresponda en cada
caso

Grabar “00”

Si las tres últimas posi-
ciones del código de
cuenta son ceros (total
de control) grabar “X”;
en caso contrario, en
blanco
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Código de la entidadBANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Gerencia de Control

de Entidades Financieras

BALANCE DE SALDOS

- Mensual -

(Australes, sin decimales)

                                                   3

1
Entidad:

Hoja Nº

de 24

Información al  / / Cierre del ejerc. económico SI NO

CUENTA Código de
cuenta

DEBE HABER T
C

ACTIVO

Disponibilidades 111000 7 X

En australes - En el país

Efectivo en caja 111001 4

Efvo. en custodia en ent. financ. 111003 0

Efvo. en emp. transp. de caud.comp.

p.efectivo mínimo 111005 5

Efvo. en emp.transp.de caud. no
comp.p/efectivo mínimo 111007 1

Efectivo en tránsito 111009 7

Ordenes de pago a cargo del BCRA 111011 3

BCRA - Cuenta corriente 111015 4

BNA - Cámaras comp. del interior 111016 2

Otras ctas. ctes. computables
p/efectivo mínimo 111017 0

Corresponsalía - Nuestra cuenta 111019 6

BCRA - Depósito “Especial” (Com. “A”
641) 111020 4

Otras ctas. ctes. no computables
p/efectivo mínimo 111021 2

En australes - En el exterior

Efectivo 112001 3

Corresponsalía - Nuestra cuenta 112019 5

En oro y moneda extranjera - En el país

Efectivo 115001 0

Oro 115010 1

Fórm. 3826 (V-87) La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante Fórm. 337

2 3

4

6
7

8
9

5



CUENTA Código de
cuenta

DEBE HABER T
C

Corresponsalía - Nuestra cuenta 115010 2

En oro y moneda extranjera - En el exte-
rior

111000 7 X

Efectivo 116001 9

Oro 116010 0

Cuenta a la vista computables
p/efectivo mínimo

116017 5

Corresponsalía - Nuestra cuenta 116019 1

Otras cuentas a la vista 116021 7

Títulos públicos 120000 5

En australes

Con cotización 121003 8

Sin cotización “BONACEF” Ley 22510 121007 9

Sin cotización-Part. no ajustables en
valores públicos en cartera del
B.C.R.A. 121005 3

Sin cotización-Part. ajustables por ín-
dice de precios combinado en valores
públicos en cartera del BCRA 121006 7

Sin cotización - Otros 121009 5

(Prev. por riesgo de desv.) 121012 9

En moneda extranjera - Del país

Con cotización 125003 4

Sin cotización 125009 1

(Prev. por riesgo de desv.) 125012 5

AREA CONTABLE (*) GERENTE GENERAL

Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) - A suscribir por el responsable de mayor jerarquía



B.C.R.A.

Cuerpo de Analistas
D I A G R A M A   D E   A L M A C E N A M I E N T O / /

Aplicación BALANCE DE SALDOS Código 42/01 Diseño 1

INFORMAC.
AL

COD.
TAREA
4201

COD.
DE

ENTID.
D

IG
.V

E
R

IF
F

.

D M A

C
IE

R
R

E
 E

JE
R

.

CUENTA

D
IG

.V
E

R
IF

F
.

IMPORTE

00

T
C

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

100 105 110 115 120 125 130 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Fórm. 1005 (X-78)

1 2

3

4

5

6

7

8 9
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DISEÑO DE REGISTRO

Código Subcód. Diseño
Denominación: ESTADO DE SITUACION DE DEUDORES

42 12 1

Cantid. PosiciónNº

Cpo.
Nombre

Ent. Dec. Desde Hasta
A/N

Sig-
no

Observaciones

1 Cód. de tareas 4 - 1 4 N - Constante “4212”

2 Cód. Entidad 5 - 5 9 N - Se toman los 5 primeros
dígitos.

3 Díg. Verif.Entid. 1 - 10 10 N - Módulo 10

4 Información al 6 - 11 16 N - DD/MM/AA - Ultimo día del
mes (sea o no día hábil)

Saldo - - 17 17 - -

5 Cód. de Cuenta 6 - 18 23 N -

6 Díg. Verif.Cta. 1 - 24 24 N - Módulo 10

7 Importe 11 - 25 35 N NO

Salto - - 38 128 - -

4.8.87 10



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Gerencia de Control de Entidades Financieras

ESTADO DE SITUACION DE DEUDORES

(Anexo al”Balance de Saldos” - Fórm. 3826) C
O

D
IG

O

.0811.051-

Entidad Información al: / /
CON ATRASOS

-930000/5-
CON RIESGO DE INSOLVENCIA

-940000/3-
EN GESTION JUDICIAL

-950000/0-
EN SITUACION

NORMAL
-910000/9-

CON ARREGLOS
-920000/7-

Deuda vencida Deuda no vencida Deuda vencida Deuda no vencida Deuda vencida Deuda no vencida

EN QUIEBRA O
LIQUIDACION

-960000*/8-
TOTAL

DEUDORES

CONCEPTO
Código Importe Código Importe Código Importe Código Importe Código Importe Código Importe Código Importe Código Importe Código Importe Importe

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

1- PRESTAMOS

Sector Público no Financiero 910101 5 920101 3 931101 0 932101 9 951101 5 952101 4

Sector Financiero 910102 3 920102 1 931102 8 932102 7 941102 5 942102 5 951102 3 952102 2 960102 2

Sector Privado no Financiero y
Residentes en el Exterior

- Con Garantía Prendaria 910103 1 920103 9 931103 6 932103 5 941103 4 942103 3 951103 1 952103 0 960103 0

- Con Otras Garantías 910104 9 920104 7 931104 4 932104 3 941104 2 942104 1 951104 9 952104 8 960104 8

- Sin Garantías 910105 6 920105 4 931105 1 932105 0 941109 9 942105 8 951105 6 952105 5 960105 5

2. OTROS CREDITOS POR

INTERMEDIACION FINANCIERA

- Con Garantía Prendaria 910206 2 920206 0 931206 7 932206 6 941206 5 942206 4 951206 2 952206 1 960206 1

- Con Otras Garantías 910207 0 920207 8 931207 5 932207 4 941207 3 942207 2 951207 0 952207 9 960207 9

- Sin Garantía 910208 8 920208 6 931208 3 932208 2 941208 1 942208 0 951208 8 952208 7 960208 7

3. BIENES EN LOCACION

FINANCIERAS 910309 4 920308 2 931309 9 932309 8 941309 7 942308 6 951309 4 952309 3 960308 3

4. TOTAL DE LOS CONCEPTOS
1,2 Y 3

- Distribución por Moneda del

renglón 4.

- En Pesos 910411 8 920411 6 931411 3 932411 2 941411 1 942411 0 951411 8 952411 7 960411 7

- En Moneda Extranjera 910412 6 920412 4 931412 1 932412 0 941417 9 942412 8 951412 6 952412 5 960412 5

4. GARANTIAS OTORGADAS

Con Contragarantías Privadas 910513 1 920513 9 932513 5 942513 3 952513 0 960513 0

Con Otras Contragarantías 910514 8 920514 7 932514 3 942514 1 952514 8 960514 8

Sin Contragarantías 910515 6 920515 4 932515 0 942615 8 952515 5 960515 5

- Distribución por Moneda del 
renglón 5.

- En Pesos 910616 2 920618 0 932616 6 942616 4 952616 1 960616 1

- En Moneda Extranjera 910617 0 920617 8 932617 4 942617 2 952617 9 960617 8

Reservado para el Banco Central de la República Argentina
Gcia.de Control de Centro de Procesamiento de Datos Gerencia de Control de Entidades Financieras

Controló Ingreso Control previo Grabó Verificó Control final Revisó Analizó

(*) - A suscribir por el responsable de mover jerarquía

Lugar y Fecha

Fórm. 3827 (XII-80)

1

05945 1

2 3

4

5 6

7
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Cuerpo de Analistas
D I A G R A M A   D E   A L M A C E N A M I E N T O / /

Aplicación ESTADO DE SITUACION DE DEUDORES Código 42/12 Diseño 1

INFORMAC.
AL

COD.
TAREA
4212

COD.
ENTID.

D
IG

.V
E

R
IF

F
.

D M A

COD.
CUENTA

D
IG

.V
E

R
IF

.

IMPORTE

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Fórm. 1005 (X-78)

1 2

3 4

5

6

7
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DISEÑO DE REGISTRO

Código Subcód. DiseñoDenominación: INFORMACION SOBRE PROMEDIOS
MENSUALES DE SALDOS DIARIOS 42 51 1

Cantid. PosiciónNº

Cpo.
Nombre

Ent. Dec. Desde Hasta
A/N

Sig-
no

Observaciones

1 Cód. de tareas 4 - 1 4 N - Constante “4251”

2 Cód. Entidad 5 - 5 9 N - Se toman los 5 primeros
dígitos.

3 Díg. Verif.Entid. 1 - 10 10 N - Módulo 10

4 Información al 6 - 11 16 N - DD/MM/AA - Ultimo día del
mes (sea o no día hábil)

Salto - - 17 17 - -

5 Cód. de Cuenta 6 - 18 23 N - Constante “999301”

6 Díg. Verif.Cta. 1 - 24 24 N - Constante “5”

7 Importe 11 - 25 35 N SI

8 Constante 2 - 36 37 N - Constante “00”

Salto - - 38 38 A -

9 Cód. de Cuenta 6 - 39 44 N - Constante “999302”

10 Díg. Verif.Cta. 1 - 45 45 N - Constante “3”

11 Importe 2 11 - 46 56 N SI

12 Constantes 2 - 57 58 N - Constantes “00”

Salto - - 59 59 - -

13 Cód. de Cuenta 6 - 60 65 N - Constante “999393”

14 Díg. Verif.Cta. 1 - 66 66 N - Constante “1”

4.8.87 13



II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) RUNOR - 1

DISEÑO DE REGISTRO

Código Subcód. Diseño
Denominación: INFORMACION SOBRE PROMEDIOS
MENSUALES DE SALDOS DIARIOS 42 51 1

(Cont.)
Cantid. PosiciónNº

Cpo.
Nombre

Ent. Dec. Desde Hasta
A/N

Sig-
no

Observaciones

15 Importe 3 11 - 67 77 N SI

16 Constante 2 - 78 79 N - Constante “00”

Salto - - 80 80 - -

17 Cód.de Cuenta 6 - 81 86 N - Constante “999304”

18 Díg.Verif.Cta. 1 - 87 87 N - Constante “9”

19 Importe 4 11 - 88 98 N SI

20 Constante 2 - 99 100 N - Constante “00”

Salto - - 101 101 - -

21 Cód.de Cuenta 6 - 102 107 N - Constante “999300”

22 Díg.Verif.Cta. 1 - 108 108 N - Constante “7”

23 Importe 5 11 - 109 119 N SI

24 Constante 2 - 120 121 N - Constante “00”

25 Total de Control - - 122 122 N - Constante “X”

Salto - - 123 128 - -

Los importes (campos 7,11,14,19 y 23) si son negativos se grabará zona 11 sobre
la última posición.  De faltar algún importe, se grabarán ceros.
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BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Gerencia de Control de Entidades Financieras

ESTADO DEL EFECTIVO MINIMO EN MONEDA NACIONAL Y LIQUIDACION

DEL APORTE AL FONDO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS

C
O

D
IG

O

Mes Año
Entidad.

CUADRO A ESTADO DEL EFECTIVO MINIMO EN MONEDA NACIONAL

Concepto En australes

1. Partidas sujetas a efectivo mínimo

1.1. Con exigencia del 100%

1.1.1. Depósitos de entidades financieras

1.1.2. Depósitos Comunicación “A” 327

1.1.3. Depósitos Comunicación “A” 435

1.1.4. Depósitos Comunicación “A” 459

1.1.5. Depósitos Comunicación “A” 532

1.1.6. Depósitos Comunicación “A” 703

1.1.7. Depósitos Comunicación “A” 704

1.1.8. Participaciones transitorias en el “depósito especial a tasa no
regulada” no aplicadas.

1.1.9.

1.1.10. Demás partidas

1.2. Con exigencia fraccionaria

1.2.1. Depósitos en cuenta corriente y otros depósitos y obligaciones
por intermediación financieras

1.2.1.1. Depósitos en cuenta corriente

1.2.1.2. Otros depósitos y obligaciones a la vista

1.2.1.3. Otros depósitos y obligaciones a plazo

1.2.2. Depósitos en caja de ahorros común

1.2.3. Depósitos en caja de ahorros especial

1.2.4. Depósitos a plazo fijo nominativo transferible e intransferible a
tasa de interés regulada

1.2.4.1. De 7 a 14 días

1.2.4.2. De 15 a 22 días

1.2.4.3. De 23 a 29 días

Fórm. 3000 (III-87) La provisión de este impreso deberá solicitarse mediante Fórm. 337
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1.2.4.4. De 30 días o más

1.2.5. Depósitos a plazo fijo nominativo intransferible a tasa de interés
no regulada

1.2.5.1. De 7 a 29 días

1.2.5.2. De 30 a 89 días

1.2.5.3. De 90 días o más

1.2.6. Obligaciones por “aceptaciones”

1.2.6.1. “No ajustables”

1.2.6.2. “Ajustables”

1.3. Depósitos a plazo fijo nominativo intransferible ajustable a mediano
plazo

1.4. Depósitos a plazo fijo nominativo intransferible ajustable con cláusula
dólar estadounidense

1.5. Depósitos a plazo fijo nominativo transferible ajustable por índice de
tasa de interés no regulada

1.6. Operaciones con títulos valores públicos nacionales

1.6.1. Pases pasivos

1.6.1.1. De 7 a 29 días

1.6.1.2. De 39 a 89 días

1.6.1.3. De 90 días

1.6.2. Garantías por pases entre terceros

1.6.2.1. De 7 a 29 días

1.6.2.2. De 30 a 89 días

1.6.2.3. De 90 días

1.6.3. Garantía por préstamos entre terceros

1.6.4. Depósitos

1.7.

2. Exigencia de efectivo mínimo

2.1. 100% sobre el renglón 1.1.

2.2. Sobre partidas sujetas a exigencia fraccionaria

2.2.1. % sobre el renglón 1.2.1.

2.2.2. % sobre el renglón 1.2.2.

2.2.3. % sobre el renglón 1.2.3.

2.2.4. % sobre el renglón 1.2.4.1.

2.2.5. % sobre el renglón 1.2.4.2.

2.2.6. % sobre el renglón 1.2.4.3.

2.2.7. % sobre el renglón 1.2.4.4.

2.2.8. % sobre el renglón 1.2.5.1.

2.2.9. % sobre el renglón 1.2.5.2.

2.2.10. % sobre el renglón 1.2.6.1.
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2.2.11. % sobre el renglón 1.6.1.1.

2.2.12. % sobre el renglón 1.6.1.2.

2.2.13. % sobre el renglón 1.6.2.1.

2.2.14. % sobre el renglón 1.6.2.2.

2.2.15.

2.3. Exceso al cupo operativo del segmento a tasa no regulada

2.4. Defecto de aplicación de recursos ajustables con cláusula dólar
estadounidense

2.5. Préstamos del Banco Central con destino específico no aplicados
en las condiciones establecidas

2.6. Defecto de aplicación de recursos ajustables por índice de tasa
de interés no regulada

2.7. Exceso al cupo operativo de “aceptaciones ajustables”

2.8.

3. Integración del efectivo mínimo (suma algebraica de los renglones 3.1.
y 3.2. (+ ó -)

3.1. Suma algebraica de los renglones 3.1.1. a 3.1.4. (+ ó -)

3.1.1. “B.C.R.A.- Cuenta corriente”

3.1.2. “B.C.R.A. - Cámaras compensadoras del interior”

3.1.3. Partidas pendientes de liquidación por el B.C.R.A. (+ ó -)

3.1.4.

3.2. Suma algebraica de los renglones 3.2.1. a 3.2.6. (+ ó -)

3.2.1. Billetes y monedas

3.2.1.1. En caja

3.2.1.2. En empresas transportadoras de caudales

3.2.1.3. En tránsito

3.2.2. Cuentas corrientes en bancos comerciales admitidas para
la integración del efectivo mínimo

3.2.3. Moneda en custodia en otras entidades financieras

3.2.4. Préstamos de otras entidades financieras deducibles (-)

3.2.5.

3.2.6.

4. Determinación de la deficiencia de efectivo mínimo y liquidación del
cargo

4.1. Bancos no comprendidos en el Anexo V a la Comunicación “A”
865

4.1.1. Integración básica (renglón 4.1.1.1. menos renglón
4.1.1.2.) (+ ó -)

4.1.1.1. Importe del renglón 3.1. (+ ó -)

4.1.1.2. Importe del renglón 2. del Cuadro B
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4.1.2. Resto de la integración (renglón 4.1.2.1. + renglón

4.1.2.2. - renglón 4.1.2.3.) (+ ó -)

4.1.2.1. Importe del renglón 3.2. (+ ó -)

4.1.2.2. Importe positivo del renglón 4.1.1.

4.1.2.3. Renglón 2. - renglón 4.1.1.2.

4.1.3. Deficiencia (suma de los importes negativos de los ren-
glones 4.1.1. y 4.1.2. en valores absolutos)

4.2. Restantes entidades

4.2.1. Renglón 3. - renglón 2. (+ ó -)

4.2.2. Deficiencia (importe negativo del renglón 4.2.1. en valor
absoluto)

En australes con centavos
5. Cargo ( % del renglón 4.1.3. ó 4.2.2., según corresponda)

CUADRO B
DISTRIBUCION DE LA EXIGENCIA DE EFECTIVO MINIMO SEGÚN DISTANCIA

A LOS TESOROS REGIONALES O LA CAPITAL FEDERAL
Concepto En australes

1. Importe del renglón 2.2.1. del Cuadro A

1.1. Correspondiente a casas distantes hasta 50 km. ubicadas a

1.2. Correspondiente a casas ubicadas a más 50 km.

2.

2.1.

2.2.

CUADRO C
ESTADO DE LA RELACION SOBRE LAS CUENTAS CORRIENTES EN BANCOS COMERCIALES

ADMITIDAS PARA LA INTEGRACION DEL EFECTIVO MINIMO
Concepto En australes

1. 20% del renglón 1. del Cuadro A

2. Importe del renglón 3.2.2. del Cuadro A

3. Diferencia (renglón 1.- renglón 2.) (+ ó -)

En australes con centavos4. Cargo ( % del resultado negativo, en valor absoluto, del
renglón 3.)

CUADRO D LIQUIDACION DEL APORTE AL FONDO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS

Concepto En australes con centavos

1. 3‰ del renglón 1. del Cuadro ¡

2. Bonificación (10% del renglón 1.) (-)

3. Aporte (renglón 1. - renglón 2.)

CUADRO E PRESTAMOS INTERFINANCIEROS

Concepto En australes

1. Préstamos interfinancieros otorgados 3

2. Préstamos interfinancieros recibidos 4

3. Suma de los renglones 2. y 3. del Cuadro A y 1. y 2. del Cuadro E 5

Observaciones:

Lugar y fecha:

AREA CONTABLE (*) GERENTE GENERAL
Firma y aclaración Firma y aclaración

(*) A suscribir por el responsable de mayor jerarquía
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5.3.8. Modelo de rótulo externo a utilizar en los diskettes o cintas magnéticas.

“DC 01”

Entidad: Código:

Período de información:

Medio magnético (*): cinta-diskette

Datos para la lectura de archivos:

1) Cantidad de registros:

2) Longitud de registro 128

3) Formato de grabación: Fijo

4) Tipos de diseños:

En caso de cinta magnética:

5) Factor de bloqueo: 1

6) Código de grabación: EBCDIC

7) Densidad de grab.: 1600 EPI

Número:

(*) Táchese lo que no corresponde.
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5.3.9. Listados que emitirá el B.C.R.A.

5.3.9.1. “Listado de Balance de Saldos”.
Será similar a la actual  Fórmula 3826 y se agregará una última hoja en blan-
co para observaciones, a fin de que en ella las entidades formulen las aclara-
ciones que en ella las entidades formulen las aclaraciones que esta Institu-
ción les requiera y aquellas que consideren pertinente.

5.3.9.2. “Listado de Estado de situación de deudores”.
Será similar a la actual Fórmula 3827 y contendrá, además del total, los seis
conceptos existentes en la actualidad:  en una primera hoja el detalle de
cuentas e importes correspondientes a los deudores en situación normal y
con arreglos, en una segunda hoja las cuentas e importes de los deudores
con atrasos y con riesgo de insolvencia y en una tercera hoja las cuentas e
importes de los deudores en gestión judicial y en quiebra o liquidación, ade-
más de la columna de “totales” para cada uno de los renglones.

5.3.9.3. “Listado de Información sobre promedios mensuales de saldos diarios”.
Contendrá, además de los datos identificatorios de la entidad y del período
informado, los códigos de cuentas, descripciones e importes correspondien-
tes a los promedios informados por la entidad.
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5.3.10. Método de cálculo del dígito verificador Módulo 10.

Paso 1:

El número, objeto del cálculo, será considerado como un vector de 10 (diez) elementos.  Es
decir:

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10

Paso 2:

Cada uno de los elementos ubicados en una posición par del vector, será multiplicado por la
constante 2 (dos).  Además cada uno de los resultados obtenidos, será considerado como un vector
de 2 (dos) elementos.

a2 x 2 = a21 a22

a14 x 2 = a41 a42

a6 x 2 = a61 a62

a8 x 2 = a81 a82

a10 x 2 = a101 a102

Paso 3:

Se sumarán en una variable -considerada como un vector de 3 (tres) posiciones  - cada uno
de los elementos ubicados en una posición impar del vector original más cada uno de los elementos
de los 5 (cinco) vectores obtenidos durante el Paso 2, es decir:

B= B1 B2 B3 = 
a
1

a
21

a
22

a
3

a
41

a
42

a
5

a
61

+  a
62

+  a
7

+ a
81

+  a
82

+  a
9

+  a
101

+  a
102
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Paso 4:

El resultado final se obtendrá de restarle a una constante con valor 10 (diez) el elemento B3
obtenido durante el Paso 3.

DIGITO VERIFICADOR: 10 - B3

La variable utilizada para guardar el valor del dígito verificador tendrá 1 (una) posición, de esta
manera las posiciones a su izquierda serán truncadas.

DEMOSTRACION

Ejemplo 1: supongamos que el número en cuestión sea el 115.001.

Paso 1:

El vector se formará de la siguiente manera:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a
1

a
2

a
3

a
4

a
5

a
6

a
7

a
8

a
9

a
10

Paso 2:

Si a2 = 0 0 x 2 = 0 0

a21 a22

a4  = 0 0 x 2 = 0 0

a41 a42

a4  = 0 0 x 2 = 0 2

a61 a62

a4  = 0 0 x 2 = 0 0

a81 a82
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a10  = 1 1 x 2 = 0 2

a101 a102

Paso 3:

Si a1 = 0 a42 x 0 a81 = 0

Si a21 = 0 a5 x 1 a82 = 0

Si a22 = 0 a61 x 0 a9 = 0

Si a3 = 0 a62 x 2 a101 = 0

Si a41 = 0 a7 x 5 a102 = 0

Entonces
0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 +

+ 2  x 0 1 0

B1 B2
B3

B
Paso 4:

Si B3 x 0

Entonces:

DIGITO VERIFICADOR   = 10 - 0 = 1 0
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DIGITO VERIFICADOR = 0

Aquí vemos como la posición a la izquierda ha sido truncada por tener la variable receptora
una sola posición.

Ejemplo 2: número = 3275

Paso 1:

El vector se formará de la siguiente manera

0 0 0 0 0 0 0 3 2 7

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10

Paso 2

Si a2 = 0 0 x 2 = 0 0

a21 a22

Si a4 = 0 0 x 2 = 0 0

a41 a42

Si a6 = 0 0 x 2 = 0 0

a61 a62

Si a8 = 2 0 x 2 = 0 4

a81 a82

Si a10 = 5 5 x 2 = 1 0

a101 a102
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Paso 3:

Si a1 = 0 a42 x 0 a81 = 0

Si a21 = 0 a5 x 1 a82 = 0

Si a22 = 0 a61 x 0 a9 = 0

Si a3 = 0 a62 x 2 a101 = 0

Si a41 = 0 a7 x 5 a102 = 0

Entonces
0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 + 4 + 7+ 1 + 0 = 0 1 5

81 82 83

Paso 4:

Si B3 x 0

Entonces:

DIGITO VERIFICADOR   = 10 - 0 = 5

DIGITO VERIFICADOR = 5
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5.3.11 Operatoria e instrucciones para la corrección de errores detectados por el proceso de
carga y validación.

A fin de establecer los errores contenidos en los registros del soporte mag-
nético, el listado “Errores de Balanceo” de Balance de Saldos” contendrá el detalle de los registros
ingresados y, en aquellos que contuvieran errores, los correspondientes comentarios, según el si-
guiente detalle:

ENTIDAD ………………… INFORMACION AL: …/…/… CIERRE ANUAL: ………….

NRO. DE SEC. CUENTA DESCRIPCION IMPORTE COMENTARIOS

Para una correcta interpretación de este listado, se detallan a continuación los tipos de erro-
res que pueden producirse:

A  -  Errores de identificación

Aparecerán en la primera parte del listado “Errores de Balance de Saldos” con alguna de las
leyendas que a continuación se detallan, según el error de que se trate.

Leyenda Causa

Entidad inexistente
El código de entidad ha sido informado erróneamente, no
coincidiendo con el “Archivo Maestro de Entidades” del
B.C.R.A.

Entidad dada de baja El código de entidad informado es erróneo y coincide con
el de una entidad que ha sido dada de baja

Dígito verificador de la entidad
errónea

Error en el dígito verificador informado por no correspon-
der al cálculo del módulo 10.

Fecha de información inválida
La fecha informada es incorrecta.  Por ejemplo: no co-
rresponde al último día del mes (sea hábil o no), algún dí-
gito es incorrecto, etc.

Entrada adelantada a la fecha de
proceso

La fecha informada es incorrecta, ya que corresponde a
un período posterior al que se trata

Cierre anual inválido Se informó afirmativamente, no correspondiendo para esa
entidad el cierre anual en el período procesado

Corresponde cierre anual No se informó el cierre anual y correspondía para esa en-
tidad en el período procesado

Falta balances anteriores Falta completar información pendiente de balances co-
rrespondientes a períodos anteriores al que se trata
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B - Errores de balanceo

Aparecerán en el listado “Errores de Balanceo de Balance de Saldos” en primer lugar las
cuentas correspondientes a “Balance de Saldos” (actual Fórmula 3826), luego de las del “Estado de
Situación de Deudores” (actual Fórmula 3827) y por último las correspondientes a la “Información
sobre promedios mensuales de saldos diarios” (Fórmula 3000).

Leyenda Causa

Cuenta inexistente El número que figura en la columna CUENTA del listado
no existe en el Plan de  Cuentas

Cuenta dada de baja
El número que figura en la columna CUENTA del listado
coincide con el de una cuenta dada de baja del Plan de
Cuentas

Dígito verificador de la cuenta
errónea

El dígito verificador no corresponde según el cálculo del
módulo 10

Importe no numérico Alguno o todos los dígitos del importe son carecteres no
numéricos

Cuenta repetidad Se informó más de un registro con el mismo número de
cuenta con iguales o distintos importes

Falta Fórmula 3000

a) no se ingresó al sistema la información correspon-
diente a la “Información sobre promedios mensuales
de saldos diarios”.

b) Habiéndose ingresado la información mencionada en
a), se omitió indicar el total de control mediante el ca-
rácter “X” (por lo tanto aparecerá junto con las cuentas
correspondientes al “Estado de Situación de Deudo-
res” y sumadas a ese total)

Como ejemplos de este último caso daremos los siguientes:
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Ejemplo 1

Nº Cuenta Descripción Deporte Comentarios
sec.

01627 400000/6 PATRIMONIO NETO 1.234.769,00 *
01628 410003/8 ACCIONES PEND.EMIS.O DIST. 120,00

“ “ “ “
“ “ “ “

01632 430006/7 SALDO-LEY 19742 2.000,00 CUENTA DADA DE BAJA
“ “ “ “
“ “ “ “
01641 450003/9 RESULTADOS ACUM.EJER.CANT. 500.327,00

1.236.769,00 **
2.000,00 *** DIFERENCIA

Ejemplo 2

Nro. Cuenta Descripción Importe Comentarios
sec-

36101 55000/4 EGRESOS POR SERVICIOS 152.653,00 *
36102 551003/7 COMISIONES 120.684,00
36103 551006/0 APORTE AL ISSB 31.501,00
36104 551009/4 IMPUESTO A LOS ING.BRUT.  465,00

152.650,00 **
3,00 *** DIFERENCIA

El asterisco (*) corresponde al total de control informado por la entidad.  Los dos asteriscos
(**) señalan la suma obtenida por el proceso de las cuentas parciales (también contenidas en el so-
porte magnético) comprendidas en ese total de control, y con tres asteriscos (***) se indica la dife-
rencia entre el segundo menos el primero, es decir la no coincidencia de ambos.

Por lo expuesto, en el ejemplo 1 la diferencia está dada por el renglón correspondiente a la
cuenta dada de baja.

En el ejemplo 2, el error se podrá encontrar en el importe asignado al total de control o, en
caso contrario, en el de una o más cuentas que lo integran.
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C - Balances finales

En la última hoja del listado de “Errores de balanceo de balance de saldos” aparecerá el
siguiente detalle:

Descripción Importe Comentarios

**BALANCES FINALES**

ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO NETO (MENOS RESULTADOS)
CUENTAS DE RESULTADOS ***
DIFERENCIA

SUMATORIA DE LAS CUENTAS DE ORDEN ***

TOTAL PRESTAMOS DEL CUADRO
TOTAL PRESTAMOS DE BAL.SALD.
DIFERENCIA ***

TOTAL GARAN.OTORGADAS DEL CUADRO
TOTAL GARAN.OTORGADAS DE BAL.SALD.
DIFERENCIA ***

TOTAL 5 DIST.P/MON.DEL CUADRO
TOTAL GARAN.OTORGADAS DEL BAL.SALD.
DIFERENCIA ***

En el primer  grupo aparecerán los importes totales del activo, pasivo, patrimonio neto (sin
los resultados) y resultados, todos obtenidos a partir del “Balance de Saldos” informado por la enti-
dad, y la diferencia resultante de dicho balance obtenida como resultado del proceso de validación.

De haber coincidencia, el importe del renglón “DIFERENCIA” aparecerá en blanco y en co-
mentarios sólo los 3 asteriscos.  Si existe diferencia, ella aparecerá en la columna de importe y se
subsanará mediante la corrección de todos los errores del “Balance de Saldos” señalados en las
hojas anteriores del mismo listado.

Seguidamente figurará el importe correspondiente a la diferencia entre el total de las cuentas
de orden activas menos el de las pasivas.  Si ambos totales coinciden la columna de importe apare-
cerá en blanco.

En el tercer grupo se detalla el total de préstamos, obtenido del “Estado de Situación de Deu-
dores”, el del “Balance de Saldos” y, tal como en los anteriores, su diferencia.
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El siguiente contendrá el total de las garantías otorgadas, obtenido del “Estado de Situa-
ción de Deudores”, menos el del “Balance de Saldos” y el resultado de esa diferencia.

Por último, el total de distribución por moneda del renglón 5 del “Estado de Situación de
Deudores” , el total de garantías otorgadas del “Balance de Saldos” y la diferencia entre ambos.
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