
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular RUNOR 1 - 374
Requisitos mínimos de liquidez.  
Modificaciones al régimen informativo.

Nos dirigimos a Uds. en relación a las modificaciones introducidas al régimen
informativo de la referencia por la Comunicación "A" 3041, Circular CONAU 1 - 325 del
20.12.99.

En tal sentido, les aclaramos que para las informaciones correspondientes a
diciembre de 1999 deberá remitirse exclusivamente el archivo "REQMIN.TXT" (diseño
5701), con las partidas de depósitos sujetos a exigencia (códigos 1XXX), como así también
las correspondientes a "Otras informaciones" (códigos 8XXX).

En anexo se acompañan las hojas que reemplazan el punto 5.8.6. Tabla de
errores de validación, en donde se han incorporado los códigos de error 17, 18 y 22 a 24.

Las validaciones a aplicar a la información de diciembre serán las relaciona-
das con los siguientes códigos de error: 1 a 8, 11, 13, 17, 18 y 24.

Oportunamente se darán a conocer las instrucciones especiales para la posi-
ción bimestral diciembre/1999-enero/2000, como así también el diseño de registro del ar-
chivo con información de períodos anteriores, dispuesta en la citada norma, cuya
presentación se efectuará junto con la correspondiente a dicha posición bimestral.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

   Oscar A. del Río                                    Alejandro G. Henke
              Gerente de Información y Análisis                     Subgerente General del
                                  Técnico                                     Area de Coordinación Técnica

ANEXO: 2 hojas

                  

                                    COMUNICACION "A" 3056                     04/01/00

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA  ARGENTINA

"2000-Año del Turismo"



Código Leyenda C a u s a

 01 LONGITUD DE REGISTRO
NO CORRESPONDE

La grabación de los registros no se efectuó según el diseño
correspondiente.

 02 CODIGO DE DISEÑO IN-
VALIDO

El código del diseño no coincide con ninguno de los corres-
pondientes a este régimen.

 03 ENTIDAD MAL INFORMA-
DA

El código de entidad informado no es correcto.

 04 FECHA ERRONEA O IN-
FORMACION ANTICIPA-
DA

Se trata de una información inexistente (por ejemplo
199913), contiene caracteres no numéricos o la información
corresponde a un período no habilitado para su procesa-
miento.

 05 PARTIDA INEXISTENTE El código de partida informado no coincide con ninguno de
los habilitados para este régimen informativo

 06 C5  DEBE SER NUMERI-
CO

El campo mencionado contiene blancos o caracteres no nu-
méricos.

 07 NOVEDAD DUPLICADA Se informó más de un registro para:
- diseño 5701: igual fecha de información y código de parti-

da 
- diseño 5702
- diseño 5703: igual número de resolución/nota, fecha de
resolución/nota y número de secuencia.

 08 NO SE ENCONTRO EL
ARCHIVO REQMIN.TXT

 Se omitió informar el archivo de referencia o el diseño no
corresponde al 5701.

 09 NO SE ENCONTRO EL
ARCHIVO ADICRML.TXT

 Se omitió informar el archivo de referencia o el diseño no
corresponde al 5702.

 10 FALTA  INFORMAR  EL   
ARCHIVO  FRANRML.TXT

Se informaron partidas que comienzan con "6" sin enviar el
archivo FRANRML.TXT o se lo envió vacío.

 11 FALTA INFORMAR PAR-
TIDA 1000

No se informó el total de partidas comprendidas en el diseño
5701.

 12 FALTA INFORMAR PAR-
TIDA 3000

No se informó el total de partidas computables para la inte-
gración en el diseño 5701.
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Código Leyenda C a u s a

13 C5 DE PARTIDA 1000
MAL INFORMADO

El importe informado para esta partida en el diseño 5701 no
coincide con el resultante de la suma  de los importes corres-
pondientes a las partidas 1010 a 1610 o contiene todos ce-
ros.

14 C5 DE PARTIDA 3000
MAL INFORMADO

El importe informado para esta partida en el diseño 5701 no
coincide con el resultante de la suma  de los importes corres-
pondientes a las partidas 3010 a 3250 o contiene todos ce-
ros.

15 C5 NO ENCUADRA EN
NORMAS

El importe informado en el campo 5 del diseño 5701 para la
partida 7000, supera el límite vigente respecto de la exigen-
cia mínima de liquidez ajustada. 

16 PARTIDA 7000 NO CO-
RRESPONDE

Se declaró saldo en el campo 5 de la partida 7000 habiendo
superado la cantidad de meses máxima admitida para su
cómputo. 

17 C5 DE PARTIDA 8000
MAL INFORMADO

El importe informado para esta partida en el diseño 5701 no
coincide con el resultante de la suma  de los importes corres-
pondientes a las partidas 8010 a 8020 o contiene todos ce-
ros.

18 INCONGRUENCIA EN-
TRE PARTIDAS 1610 Y
8020

El importe consignado en el campo 5 de la partida 8020 es
mayor al informado en la partida 1610. 

19 C5 - 5702 MAL INFOR-
MADO

El código informado es distinto de 0 ó 1.

20 C4 - 5702 DEBE SER
NUMERICO MAYOR O
IGUAL A CERO

El campo mencionado contiene blancos o caracteres no nu-
méricos o bien es menor que cero.

21 C4- 5702 NO CORRES-
PONDE

La cantidad de días consignado supera los del período infor-
mado.

22 FECHA DE RESOLU-
CION ERRONEA - 5703

Se trata de una fecha inexistente, por ejemplo 19991301, o
bien contiene caracteres no numéricos.

23 C6 - 5703 MAL INFOR-
MADO

El número de secuencia debe ser numérico correlativo y ma-
yor que "00".

 24 FALTA INFORMAR PAR-
TIDA 8000 - 5701

No se informó el total de "Otras informaciones", habiéndose
informado alguna de las partidas que acumula.
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