
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  3907 24/03/2003 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 619
 
Modelo de Información Contable y Financie-
ra (MICoFi) 
Régimen Informativo Contable Mensual 
Información sobre Disponibilidades, Depósi-
tos y Otras Obligaciones (R.I.D.D. y O.O.). 
____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “A” 3906, vinculada con el régi-

men informativo de referencia. 
 

Al respecto, les hacemos llegar las modificaciones para su presentación. 
 
En ese sentido, y en relación con las partidas 1191, 1192, 1591 y 1592 se señala que 

en la presentación con fecha de información 28.03.03 deberán informarse: 
 
-Diseño 6101: saldos al 27.03.03 -en caso de poseerlos- (tipo de movimiento 4, fecha 
valor 27.03.03) y movimientos diarios al 28.03.03 (tipo de movimiento 3, fecha valor 
28.03.03) 
-Diseño 6102: vencimientos al 28.03.03 (para las partidas habilitadas según las Nor-
mas de procedimiento de este régimen) 
 
Cabe aclarar que las partidas establecidas en el punto E de la Comunicación “A” 3849 

deberán expresarse en miles de pesos.  
 

Asimismo, el margen de tolerancia al que se hace referencia en la leyenda 18 de esta 
Comunicación será de +/- $10.000 (10 unidades de miles de pesos). 
 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 
 
 

 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 

Gustavo Bricchi 
 

Rubén Marasca 
 

Gerente de Gestión  
de la Información 

 

Subgerente General de 
Análisis y Auditoría 
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29.1. Instrucciones generales 
 

29.1.1. La información diaria se proporcionará respetando la estructura e instrucciones de 
los diseños 6101 y 6102, y nominando el archivo “MOVIDISP.TXT” que contendrá 
los datos conforme a los diseños de registro insertos en el punto 29.4. Toda pre-
sentación que se realice a partir del día 01.04.03, cualquiera sea su fecha de in-
formación y su fecha valor, deberá realizarse de acuerdo con las instrucciones de 
la presente Comunicación.   

 
Accediendo al sitio de Internet (www3.bcra.gov.ar) e identificándose con el mismo 
código de usuario y  Password de acceso único por entidad a que hace referencia 
la Comunicación “B” 7120, deberán enviar el citado archivo, haciendo clic en el 
botón “Browse“ y aparecerá una ventana en la cual se deberán ubicar el mismo 
en su equipo. Una vez seleccionado, se deberá presionar Enter y luego enviarán 
la información presionando el botón “Enviar archivo“.  
 

29.1.2. Los saldos informados en los campos 6, 7 y 8 del diseño 6102 se expresarán sin 
signo. En el diseño 6101 se consignará el signo menos para las variaciones netas 
(tipo de movimiento 3) que resulten negativas y sin signo para las altas, bajas (el 
sistema asume que van restando) y variaciones netas (tipo de movimiento 1, 2 y/ó 
3) que resulten positivas. Se admitirá signo negativo en los casos en que se reali-
cen ajustes que disminuyan los movimientos informados originalmente (tipo de 
movimiento 5, 6 y/o 7) y en los casos en que se realicen ajustes a los saldos co-
rrespondientes a las fechas habilitadas por las N.P. para enviar saldos (tipo de 
movimiento 8). 

 
29.1.3. Las partidas cuyos movimientos y vencimientos en un día determinado sean igua-

les a cero no se grabarán. 
 

29.1.4. No se admitirán rectificativas en ningún caso. 
 
29.1.5. Se rechazará la información diaria, si la del día inmediato anterior no se encuentra 

validada.  
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29.1.6.  
Relación entre fechas Tipo de infor-

mación Fecha Valor Relación Fecha de 
Información 

Tipo de movimien-
tos admitidos 

Diaria Día hábil que 
se informa Igual Día hábil que 

se informa 1-2-3 

Diaria  
(ajustes) 

Día hábil 
ajustado (*) Menor Día hábil que 

se informa 5-6-7 

Diaria  
(ajustes saldos) 

 Fechas 
habilitadas 
para enviar 

saldos según 
las N.P.  

Menor Día hábil que 
se informa 8 

16.10.2002  
(saldo del 

16.09.02)(**) 
20020916 - 20021016 4 

16.10.2002  
(saldo del 

15.10.02) (**) 
20021015 - 20021016 4 

16.10.2002 (mo-
vimientos 

16.10.02) (**) 
20021016 - 20021016 1-2-3 

28.03.03 (saldo 
al 27.03.03 sólo 
para partidas 
1191, 1192, 

1591 y 1592) 
 

20030327 - 20030328 4 

28.03.03  
(idem diarias) 

 
Idem diarias Idem diarias Idem diarias Idem diarias 

 
(*) Las entidades no podrán ingresar ajustes de movimientos (Tipo de movimiento 5-6-7) 
con fecha valor anterior al 16.10.02. 
(**) En caso de adherirse a la Comunicación “C” 35606 se seguirán las instrucciones pre-
vistas en la misma. 
 

29.2. Instrucciones particulares. 
 
29.2.1. Diseño 6101. 

 
Para el campo 6 “Tipo de movimiento”, los códigos 1 “Altas”, 2 “Bajas”, 5 “Ajustes Altas” y 6 
“Ajustes Bajas” son aplicables para las partidas correspondientes a Depósitos a plazo, De-
pósitos a la vista, Otras Obligaciones, Detalle de Bonos del Gobierno Nacional y Opciones 
del canje II (Decreto 1836/02); y los códigos 3 “Variación neta” y 7 “Ajustes Variación Neta” 
son aplicables para las partidas correspondientes a Disponibilidades y Otros Activos.
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En el caso de Depósitos a la Vista se podrá asimismo informar la varia-
ción neta que incremente el saldo contable mediante un único movimiento 
de alta (tipo de movimiento 1) y la variación neta que disminuya el saldo 
contable a través de un único movimiento de baja (tipo de movimiento 2).  

 
Ejemplos de Opciones para realizar ajustes: 
 

Concepto Ajuste a realizar Opciones Signo 

Disminuir el saldo 
contable Negativo 

Disponibilidades y 
Otros Activos  Incrementar el sal-

do contable 

Ajuste Variación 
Neta (Tipo de 
movimiento 7) Positivo 

Ajuste Alta (Tipo 
de Movimiento 5) Negativo Disminuir el saldo 

contable a través de 
un único ajuste neto 

(*) Ajuste Baja (Tipo 
de movimiento 6) Positivo 

Ajuste Alta (Tipo 
de Movimiento 5) Positivo 

Depósitos a plazo – 
Depósitos a la vista -
Otras obligaciones – 
Bonos del Gobierno 
Nacional – Opciones 
del Canje II Incrementar el sal-

do contable a través 
de un único ajuste 

neto (*) Ajuste Baja (Tipo 
de movimiento 6) Negativo 

 
 (*) Se aceptará también que el ajuste se realice desglosado en “ajustes altas” y/o 

“ajustes bajas”. 
 
29.2.1.1. Para el campo 7 “Concepto” se consignará para todo tipo de movimiento  

y/o saldo y/o ajuste de saldo código cero para las partidas correspondien-
tes a Disponibilidades, Depósitos a la vista, Otras Obligaciones, Detalle de 
Bonos del Gobierno Nacional, Opciones de canje II (Decreto 1836/02).  

 
Se consignarán códigos 1 y/o 2 y/o 3 para cada una de las partidas corres-
pondientes a Depósitos a Plazo según corresponda para todo tipo de mo-
vimiento y/o saldo y/o ajuste de saldo. 
 
No se grabarán aquellas partidas que no registren movimientos en un día de-
terminado.
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29.2.1.2. Cuando se informan saldos sólo se presentarán aquellas partidas que re-
gistren importes distintos de cero, y en caso de que ninguna partida regis-
tre saldo se enviará este diseño completando los campos 1 a 4 (excepto 
cuando se trate de la información de Lebacs al 27.03.03 donde en ca-
so de no registrar saldo no se generará registro alguno por estas par-
tidas). 

 
29.2.1.3. En caso de que ninguna partida registre movimientos en un día determina-

do se enviará este diseño completando los campos 1 a 4. 
 

29.2.1.4. Para las fechas habilitadas por las N.P. para enviar saldos se podrán modi-
ficar los mismos en la información diaria consignando en el campo 4 “Fe-
cha valor” la fecha del saldo a modificar y en el campo 6 “Tipo de movi-
miento” el código 8 “Ajustes Saldos”. 

 
29.2.2. Diseño 6102 
 

29.2.2.1. Se grabarán aquellas partidas donde deban informar algunos o todos los 
campos 6 a 8 con saldo/s distintos de cero, aún cuando no registren mo-
vimientos en ese día. 

 
29.2.2.2. Los ajustes declarados en el diseño 6101, que afecten los vencimientos, 

deberán ser considerados al calcular estos saldos para el día hábil que 
corresponde informar en ese momento en el diseño 6102.  

 
29.2.2.3. En caso de que ninguna partida de Lebacs, Depósitos a plazo y Otras 

obligaciones (según punto D de las Normas de procedimiento de este ré-
gimen) posea saldo de vencimientos, se enviará este diseño completando 
los campos 1 a 3. 

 
29.2.2.4. Para el campo 5 “Concepto” se consignarán códigos 1 y/o 2 y/o 3 según 

corresponda para cada una de las partidas de Depósitos a Plazo que de-
ben informarse según lo establecido en el punto  D “Detalle de vencimien-
tos” de las Normas de Procedimiento. En el caso de partidas de Lebacs y 
de Otras Obligaciones establecidas en el punto citado anteriormente, se 
consignará código 0.  

 
29.3. Validación de la información. 

 
Una vez procesada la información, si ésta resulta válida, el B.C.R.A. emitirá el pertinente 
comprobante de validación, en el que constarán los saldos de las partidas recalculados 
en esta institución que resulten  de los movimientos diarios informados por cada enti-
dad. 

 
 
29.4. Diseños de registro. 
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Denominación: Disponibilidades, Depósitos y Otras Obliga-

ciones. 
 

Hoja 1 de 1 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Carácter 4 Constante 6101 
 

2 Código de entidad Numérico 5 El que corresponde a la cuenta 
corriente en pesos. 
 

3 Fecha de información Numérico 8 AAAAMMDD. Según ptos. 29.1.6 
de estas instrucciones. 
 

4 Fecha valor Numérico 8 AAAAMMDD. Según ptos. 29.1.6 
de estas instrucciones. 
 

5 Código de partida Numérico 4 Según la codificación establecida 
en las N.P. 
 

6 Tipo de movimiento Numérico 1 1= altas; 2= bajas; 3= variación 
neta; 4= saldos;  5= ajustes altas; 
6= ajustes bajas; 7= ajustes va-
riación neta; 8= ajustes saldos 
Según pto. 29.2.1.1 de estas ins-
trucciones. 
 

7 Concepto Numérico 1 0= no aplicable, 1= capital; 2= 
ajuste de capital, 3= intereses 
Según pto 29.2.1.2 de estas ins-
trucciones. 
 

8 Importe Numérico 11 En miles de unidades sin decima-
les. Según pto. 29.1.2. de estas 
instrucciones. (2) 
 

9 Sin uso Carácter 13 Completar con espacios en blan-
co. 
 

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

se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha. 
(2) En la primera posición del extremo izquierdo consignar: el signo “-“ para los importes negativos. 
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Denominación: Disponibilidades, Depósitos y Otras Obliga-

ciones. 
 

Hoja 1 de 1 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Carácter 4 Constante 6102 
 

2 Código de entidad Numérico 5 El que corresponde a la cuenta 
corriente en pesos. 
 

3 Fecha de información Numérico 8 AAAAMMDD. Día hábil que se 
informa. 
 

4 Código de partida Numérico 4 Según la codificación establecida 
por las N.P. 
 

5 Concepto Numérico 1 0= no aplicable; 1= capital; 2= 
ajuste de capital, 3= intereses 
Según pto 29.2.2.4 de estas ins-
trucciones. 
 

6 Vencimientos 10 primeros 
días hábiles  

Numérico 11 En miles de unidades sin decima-
les. Según pto. 29.1.2 de estas 
instrucciones.  
 

7 Vencimientos 10 días 
hábiles siguientes  
 

Numérico 11 En miles de unidades sin decima-
les. Según pto. 29.1.2 de estas 
instrucciones.  
 

8 Resto de los vencimientos  Numérico 11 En miles de unidades sin decima-
les. Según pto. 29.1.2 de estas 
instrucciones.  
 

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

se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha. 
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29.5. Modelo de comprobante de validación 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 

Gerencia de Gestión de la Información 
 

COMPROBANTE DE VALIDACIÓN 
 

Entidad: Banco de la Nación Argentina                                       
 

Información sobre: Disponibilidades, Depósitos y Otras Obligaciones 
 

Período informado: 28.03.03 
 
Por la presente señalamos que la información suministrada no contiene errores de valida-
ción 
 

 
 

 
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 
Gerencia de Gestión de la Información 

 
Período informado: 28.03.2003 

Partida                                          Concepto                                   Saldo 
 
 

 
 
29.6. Tabla de errores de validación. 
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Código Leyenda Causa 

01 FALTA ARCHIVO “MOVIDISP.TXT”  
 

Se omitió grabar el archivo de referencia o 
se lo envió vacío o el diseño no corresponde 
al 6101 y 6102 (información diaria). 
 

02 LONGITUD DE REGISTRO NO CO-
RRESPONDE 

La grabación del registro no se efectuó se-
gún el diseño correspondiente. 
 

03 ENTIDAD MAL INFORMADA El código de entidad informado no es correc-
to. 
 

04 FECHA DE INFORMACIÓN ERRÓNEA Se trata de una fecha inexistente (por ejem-
plo 20021335), contiene caracteres no nu-
méricos o todos ceros o la información co-
rresponde a un período no habilitado para su 
procesamiento, o la información no corres-
ponde al día hábil a informar. 
 

05 FECHA VALOR ERRÓNEA 
 

-Se trata de una fecha inexistente (por ejem-
plo 20021335), contiene caracteres no nu-
méricos o todos ceros o la fecha no corres-
ponde a un día hábil o no coincide con la 
fecha de información para tipo de movimien-
tos 1, 2 o 3; o es posterior o igual a la fecha 
de información o es anterior al 16.10.02 para 
los tipos de movimiento 5, 6 o 7; o para tipo 
de movimiento 4 y/u 8 o no coincide con las 
fechas habilitadas por las N.P. para enviar 
saldos o 
-Para las partidas 1191, 1591, 1192 y 1592 
se trata de una fecha inexistente (por 
ejemplo 20021335), contiene caracteres 
no numéricos o todos ceros o la fecha no 
corresponde a un día hábil o no coincide 
con la fecha de información para tipo de 
movimiento 3; o es posterior o igual a la 
fecha de información o es anterior al 
28.03.03 para el tipo de movimiento 7; o 
para tipo de movimiento 4 y/u 8 la fecha 
valor no corresponde al 27.03.03. 
 

06 CAMPO IMPORTE MAL INFORMADO Se integró el campo 8 del diseño 6101 con 
ceros si el campo 5 (código de partida) fue 
integrado. 
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Código Leyenda Causa 

07 CAMPOS DE VENCIMIENTO MAL IN-
FORMADOS 

-Los campos 6, 7 y 8 del diseño 6102 con-
tienen caracteres no numéricos, o bien fue-
ron integrados todos con ceros si el campo 4 
(código de partida) fue integrado o  
 

08 CODIGO DE PARTIDA MAL INFOR-
MADO 
 

El código informado no se corresponde con 
ninguno de los previstos en las N.P. habien-
do integrado el campo 8 del diseño 6101, o 
bien se informó en el campo 4 del diseño 
6102 una partida no habilitada según lo es-
tablecido en el punto “D” de  las Normas de 
Procedimiento, habiendo integrado al menos 
uno de los campos 6 a 8 del diseño 6102. 
 

09 TIPO DE MOVIMIENTO MAL INFOR-
MADO 

- El tipo de movimiento informado no coinci-
de con ninguno de los habilitados ó 
- No se procedió conforme a lo dispuesto en 
los ptos. 29.1.6 y 29.2.1.1 de estas instruc-
ciones. 
 

10 SIGNO DE LA VARIACIÓN MAL IN-
FORMADO 

Habiéndose informado un alta, una baja  
(campo 6 =1 o 2), se grabó “-“ en la primera 
posición del extremo izquierdo del campo 8 
del diseño 6101. 
 

11 NO CORRESPONDENCIA ENTRE 
CAMPOS 5 Y 6 DEL DISEÑO 6101. 

Habiéndose completado el campo 6 con 1, 2, 
5 ó 6, se informaron las partidas 1XXX. 
Habiéndose completado el campo 6 con 3 ó 
7, se informaron partidas 2XXX o 3XXX o 
4XXX o 5XXX o 6XXX. 
 

12 INFORMACIÓN ANTICIPADA 
 

Se envió  la información diaria, no encon-
trándose validada la del día inmediato ante-
rior. 
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Código Leyenda Causa 

13 NO CORRESPONDENCIA ENTRE  
VENCIMIENTOS Y SALDO FINAL 
DIARIO 

La sumatoria de los importes declarados en 
los campos 6, 7 y 8 (diseño 6102), para el 
Código de Concepto Capital (campo 5=1) 
para las partidas habilitadas de Depósitos a 
Plazo o para el Código de Concepto =0 para 
las partidas habilitadas de Otras Obligacio-
nes y de Lebacs, no se corresponde con el 
saldo final diario calculado en esta Institución 
sobre la base de los datos diarios informa-
dos por la entidad, aplicando el margen de 
tolerancia establecido en el punto D de las 
N.P. 
 

14 INFORMACIÓN YA INGRESADA Se remitió información correspondiente a 
una fecha de información ya validada 
 

15 NOVEDAD DUPLICADA 
 

Se informó más de un registro para igual 
fecha valor, código de partida, tipo de movi-
miento y concepto (campos 4, 5, 6 y 7 del 
diseño 6101) e igual código de partida y 
concepto (campos 4 y 5 del diseño 6102) 

 
16 CONCEPTO MAL INFORMADO DISE-

ÑO 6101 
 

El concepto informado no coincide con nin-
guno de los habilitados, o bien: 

- habiéndose informado las partidas 
2XXX se informó un código distinto 
de 1, 2 y/o 3 en el campo 7, o bien, 

- habiéndose informado las partidas 
1XXX y/o 3XXX y/o 4XXX y/o 5XXX 
y/o 6XXX  se informó un código dis-
tinto de cero en el campo 7. 

 
17 FALTA INFORMACIÓN AL XX.XX.XX En la presentación con fecha de información 

16.10.2002 no se incluyó como fecha valor 
16.09.2002, 15.10.02 y 16.10.02. 
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Código Leyenda Causa 

18 PARTIDA 2165 MAL INFORMADA 
 

La sumatoria de los saldos finales diarios 
calculados en esta Institución sobre la base 
de los datos diarios informados por la enti-
dad para conceptos 1, 2 y 3 de la partida 
2165 no coincide con la sumatoria de los 
saldos calculados de las partidas 5XXX, 
aplicando el margen de tolerancia estableci-
do. 
 

19 CONCEPTO MAL INFORMADO DISE-
ÑO 6102 
 

El concepto informado no coincide con nin-
guno de los habilitados, o bien: 

- habiéndose informado las partidas 
2XXX habilitadas se informó un códi-
go distinto de 1, 2 y/o 3 en el campo 
5, o bien, 

- habiéndose informado las partidas  
1XXX y/o 4XXX habilitadas se infor-
mó un código distinto de cero en el 
campo 5. 

 
20 PARTIDA/S 1190 Y/O 1590 MAL IN-

FORMADA/S – DISEÑO 6101 
- La sumatoria de las partidas 1191 y 1192  
no coincide con el importe informado pa-
ra la partida 1190 para la fecha valor in-
formada y/o 
- La sumatoria de las partidas 1591 y 1592  
no coincide con el importe informado pa-
ra la partida 1590 para la fecha valor in-
formada.  
 


