
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA   
 

COMUNICACIÓN “A” 3520 20.03.02 

 
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 

                                                  Ref.: Circular CONAU 1- 434 

Modelo de Información Contable y Financiera -  

MICoFi 

Requerimiento de información. Posición 

General de Cambios 

 
 

Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “A”  3518, a los efectos de 
informarles las disposiciones vinculadas con el requerimiento de datos y su metodología de 
remisión. 

 
La información tendrá el siguiente esquema de vencimientos: 
 
Entidades financieras con casas centrales radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires o Gran Buenos Aires: presentación en soporte óptico antes de las 10 hs. del 21-03-2002. A 
tal efecto se habilita un horario especial de recepción  de 8 a 10 hs. 

 
Entidades financieras con casas centrales radicadas en el interior del país: deberán 

adelantar los datos solicitados antes de las 10 hs. del 21-03-2002 a la siguiente dirección de email,  
regimen.informativo@bcra.gov.ar y presentar el soporte óptico antes de las 10  hs. del 22-03-2002. 

 
La presente Comunicación se encontrará disponible en el sitio de Internet del Banco 

Central de la República Argentina (www.bcra.gov.ar). 
 

Para su consulta en forma impresa, quedará a disposición en la biblioteca “Dr. Raúl 
Prebisch”, San Martín 216, Capital Federal. 
 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

 
                   Ricardo O. Maero                                           Rubén Marasca 
                 Gerente de Régimen                                     Subgerente General de 
                       Informativo                                               Análisis y Auditoría a/c 
                                                                                        
ANEXOS:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
 

Instrucciones generales 
 

 
Los importes se registrarán en dólares sin decimales. 
 
A los fines del redondeo de las magnitudes se incrementarán los valores en una unidad 
cuando el primer dígito de las fracciones sea igual o mayor que 5, desechando estas 
últimas si resultan inferiores. 
 
Esta información se presentará en CD, el que deberá ser suscripto por el responsable de la 
Generación y Cumplimiento de los Regímenes Informativos, el Gerente General y el 
responsable máximo de la Auditoría Interna.  
 
En el caso de que una misma persona cumpla más de una función, deberá firmar por cada 
una de ellas. Si algún responsable de los indicados fuese remplazado, se presentará una 
nota detallando el nombre y cargo de quién lo reemplace. 
 
El soporte óptico deberá venir acompañado de una Declaración Jurada sobre la veracidad 
y exactitud de lo informado respecto de sus registros contables, suscripta por los 
responsables designados precedentemente.  
 
No se admitirán CD que no cuenten con las tres firmas y la Declaración Jurada requerida. 
 
Los tipos de pase a ser aplicados para la conversión de otras monedas extranjeras a 
dólares estadounidenses serán los informados por la Mesa de Operaciones del Banco 
Central correspondiente a los días informados o día anterior disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.C.R.A. ANEXO I 
Comunicación “A” 3520 

 



 
 

 
 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
 
 
Se deberá informar la composición de la Posición General de Cambios para las siguientes 
fechas: 
 
30.11.2001 
31.12.2001 
31.01.2002 
28.02.2002 
14.03.2002 
18.03.2002 
 
Datos solicitados: 
 
Disponibilidades en oro y moneda extranjera en el país. 
Disponibilidades en oro y moneda extranjera en el exterior. 
Títulos públicos y privados extranjeros. 
Compras de cambio a término y al contado  pendientes de liquidación. 
Compras de títulos públicos y privados extranjeros a término y al contado pendientes de 
liquidación. 
Ventas de cambio a término y al contado pendientes de liquidación. 
Ventas de títulos públicos y privados extranjeros a término y al contado pendientes de 
liquidación. 
Tenencias en moneda extranjera en concepto de depósitos e inversiones a todo plazo en 
bancos del exterior. 
Otras tenencias en moneda extranjera por todo tipo de inversiones líquidas en el exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.C.R.A. ANEXO II 
Comunicación “A” 3520 

 



B.C.R.A. ANEXO III 
Comunicación “A” 3520 

 
 
 

 
1. Instrucciones generales. 
 

 

1.1. La información se enviará en un archivo ASCII de tipo SDF (cuyos campos 
mantendrán   longitud  fija)    denominado POSCAM.TXT (diseño 5801), , que 
contendrá los datos conforme al  diseño de registro según modelo inserto en el 
punto 2., el que deberá grabarse en el directorio raíz de un CD (disco compacto) 
exclusivo para este régimen.  

 
1.2. Las entidades deberán grabar siempre seis registros con los datos 

correspondientes a las fechas de referencia (20011130, 20011231, 20020131, 
20020228, 20020314 y 20020318) , aún cuando todos los saldos de los campos 5 
a 13 sean iguales a cero. 

 
1.3. Los campos sin utilizar deberán completarse con ceros.  
 
1.4. Los saldos se expresarán en unidades de dólares estadounidenses sin decimales y 

sin signos.  
 
1.5. La Posición General de Cambios Total se calculará en esta Institución en función de 

los campos 5 a 13. 
 

 
1.6. Las entidades radicadas en el interior enviarán antes de las 10 horas del 21 del 

corriente un email a la dirección regimen.informativo@bcra.gov.ar de acuerdo a lo 
que a continuación se dispone: 

 
1.6.1. Consignar en el asunto: 3518 
 Solamente se recibirán los mensajes enviados a la dirección establecida 

y que tengan por asunto los cuatro caracteres dispuestos, sin blancos ni 
ningún otro agregado antes o después de éstos, atento al proceso 
automático de los mismos. 

 
1.6.2. Como anexo al mensaje se enviará el archivo POSCAM.TXT de acuerdo al 

diseño dispuesto en el punto 2. 
 
1.6.3. Antes de las 10 horas del día 22 deberán ingresar el CD con las 

formalidades establecidas en la presente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Diseño de registro 
 
 

Denominación:  Requerimiento de información 
Posición General de Cambios 

 
Hoja 1 de 2 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 5801  
2 Código de entidad Numérico 5 El que corresponde a la cuenta 

corriente en pesos abierta en el 
Banco Central o en su defecto 
el asignado por esta Institución. 

3 Fecha de información Numérico 8 20020321 
4 Fecha referencia Numérico 8 AAAAMMDD Según punto 1.3. 
5 Disponibilidades en oro 

y moneda extranjera 
en el país 

Numérico 12 

 
6 Disponibilidades en oro 

y moneda extranjera 
en el exterior 

Numérico 12 

 
7 Títulos Públicos y 

Privados Extranjeros 
Numérico 12 

 
8 Compras de cambio a 

término y contado 
pendientes de 
liquidación 

Numérico 12  

9 Compras de títulos 
públicos y privados 
extranjeros a término y 
contado pendientes de 
liquidación 

Numérico 12 

 
10 Ventas de cambio a 

término y contado 
pendientes de 
liquidación 

Numérico 12 

 
11 Ventas de títulos 

públicos y privados 
extranjeros a término y 
contado pendientes de 
liquidación 

Numérico 12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Denominación:  Requerimiento de información 

Posición General de Cambios 
 

 

Hoja 2 de 2 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

12 Tenencias en moneda 
extranjera en concepto 
de depósitos e 
inversiones a todo 
plazo en bancos del 
exterior 

Numérico 12  

13 Otras tenencias en 
moneda extranjera por 
todo tipo de 
inversiones líquidas en 
el exterior 

Numérico 12 

 
14 Rectificativa Carácter 1 Consignar  “R” en caso de 

rectificativa; de lo contrario 
consignar “N”. 

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda. 
 

 
 
3. Entrega de la información. 
 

3.1. La entrega del CD se efectuará en Reconquista 266, planta baja, ventanilla 11, en 
       el horario de 8 a 10 hs. 

 
3.2. Modelo de etiqueta externa del CD. 

 
Contendrá el código y nombre de las entidades, la leyenda " Requerimiento de 
información Posición General de Cambios” y la fecha de la información:  
21.03.02. No deberá ser manuscrita. 
 
 

3.3.El mencionado soporte dispondrá de una etiqueta circular adherida, en la que 
deberá constar: 

 
a)  Código y denominación de la entidad  
b)  " Requerimiento de información Posición General de Cambios”  acompañados y 
la fecha de información 20020321.   
 
c) Marca comercial y número de fabricación del soporte óptico. 
 
d) Firmas de los funcionarios solicitados en la presente Comunicación. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
4. Listado de errores. 
 
 
Código 

 
Leyenda Causa 

01 NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO 
“POSCAM.TXT” 

Se omitió grabar el archivo de referencia, o 
bien su diseño no corresponden al 5801 y, o 
bien el archivo está vacío  
 

02 LONGITUD DE REGISTRO NO 
CORRESPONDE 

La grabación del registro no se efectuó 
según el diseño correspondiente. 
 

03 ENTIDAD MAL INFORMADA El código de entidad informado no es 
correcto. 
 

04 FECHA ERRÓNEA Se trata de una fecha inexistente (por 
ejemplo 20021335), contiene caracteres no 
numéricos o todos ceros o 
Se consignó en el campo 3 una fecha distinta 
de 20020321 o bien se grabó en el campo 4 
una fecha distinta 20011130, 20011231, 
20020131, 20020228, 20020314 y 
20020318. 
 

05 
 
 

06 

CAMPO RECTIFICATIVA MAL 
INGRESADO 
 
INFORMACIÓN YA PRESENTADA Y 
ACEPTADA 

El campo “Rectificativa” del diseño 
mencionado sólo admite los caracteres “N” o 
“R”. 
Habiendo validado la información en una 
presentación anterior, se completó  el campo 
“Rectificativa” con “N”. 
 

07 
 

RECTIFICATIVA  MAL INGRESADA Se remitió información rectificativa 
correspondiente a un período no validado. 
 

08 LOTE MAL CONFORMADO Al grabar el archivo, no se siguieron las 
instrucciones del punto 1.2., es decir que no 
se grabaron seis registros con el formato 
correcto. 
 

09 CAMPO NUMERICO MAL 
INFORMADO 

El campo de referencia contiene caracteres 
no numéricos. 
 

10 NOVEDAD DUPLICADA Se informó más de un registro para igual 
fecha de referencia. 
 

 
 


