
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  3966 19/06/2003 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 636
 
Régimen Informativo sobre Efectivo Mínimo  
y Aplicación de recursos (R.I. - E.M. y A.R.) 
____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en Anexo las hojas que corresponde reem-

plazar en el texto ordenado de la Sección 6 de “Presentación de informaciones al Banco Central en 
soportes ópticos”, en función de las modificaciones introducidas por la Comunicación “A” 3963, apli-
cables a partir de la presentación bimestral abril – mayo 2003. 

 
Adicionalmente, se acompañan en ANEXO V las instrucciones especiales para la inte-

gración de las informaciones correspondientes a la citada posición bimestral. 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 
 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 

Gustavo Bricchi 
Gerente de Gestión  
de la Información 

 
 

Rubén Marasca 
Subgerente General de 

Análisis y Auditoría 
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- Tramo de “más de 89 días”: se determinará como la diferencia entre el 
100% y el porcentaje calculado para el tramo de “hasta 89 días”. 

 
ii) En cuanto a la partida 520 (VIGENCIA DESDE INFORMACIONES A AGOS-

TO/02), se verificará que el importe a consignar se haya grabado conforme la 
siguiente expresión: 

 
Mínimo [(Coef * Código 602 informado en junio 2002) ; Suma 
partidas (501 + 511)]  

 
donde Coef = porcentaje aplicable a cada período según crono-
grama previsto en el punto 4.1. de la Sección 4. de la normativa 
vigente. 

 
iii) En el código 500 (Total de recursos) se grabará el resultado del siguiente cál-

culo: Códigos 501 + 511 – 520, o bien cero en caso de no haberse informado 
ninguna de estas partidas. 

 
6.3.1.6. El código 600 se grabará por el importe consignado en la partida 601, o bien 

cero en caso de no haberse informado esta última partida (APLICABLE 
PARA INFORMACIONES A PARTIR DE MAYO 2003). 

 
6.3.1.7. El código 700 se grabará con el importe correspondiente a la partida 701.  De no 

registrar importe para esta partida el código 700 no se grabará. 
 

6.3.2. Diseño de registro 
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6.6.2. Errores de validación aplicables al diseño de registro 5751 
 

Código Leyenda C a u s a 

 
101 

 
NO SE ENCONTRO EL AR-
CHIVO EFVOMIN.TXT 
 

  
Se omitió informar el archivo de referencia o el di-
seño no corresponde al 5751, o bien está vacío. 
 

102 CODIGO DE MONEDA NO 
CORRESPONDE  

Se verificó alguna o varias de las siguientes situa-
ciones: 

- habiéndose informado sólo las partidas 
903000 y 904000, se informó un código de 
moneda distinto de 000 (punto 6.1.1.5); 

- se informaron las partidas 101130, 101470 y 
102400 con código de moneda distinto de 
010; 

- se informaron las partidas, 10171X, 10175X,  
102410 y/o 205030 con código de moneda 
distinto de 001; 

- se informaron las partidas 101140 o 205035 
con código de moneda 001. 

 
103 C6 - 5751 NO ENCUADRA EN 

NORMAS 
 
 

El importe informado en el campo 6 del diseño 
5751 para la partida 750000/M recalculada confor-
me lo expresado en el segundo párrafo del punto 
6.1.1.4 inciso iii) de estas instrucciones, supera el 
límite vigente respecto de la exigencia de efectivo 
mínimo ajustada (aplicación desde marzo/02).  
 

104 PARTIDA 750000/M – 5751 
NO CORRESPONDE 
 
 

Se declaró importe en el campo 6 de la partida 
750000/M (diseño 5751), habiendo superado la 
cantidad de meses máxima admitida para su cóm-
puto.  
 

105 FALTA INFORMAR PARTIDA 
451000/M - 5751 

No se informó el importe correspondiente al requisi-
to mínimo diario. 
 

106 FALTA INFORMAR PARTIDA 
100000/M 
 

No se informó el total de partidas comprendidas en 
el diseño 5751para el/los código/s de moneda es-
pecificado/s. 
 

107 FALTA INFORMAR PARTIDA 
200000/M 
 

No se informó el total de partidas computables para 
la integración en el diseño 5751 para el/los código/s 
de moneda especificado/s. 
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ANEXO V 
 
 

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA POSICIÓN BIMESTRAL ABRIL – MAYO/03 
 

a) Totales de control para la posición bimestral 
 
En los archivos correspondientes a mayo/03, se incluirán adicionalmente los siguientes 
totales de control bimestrales, verificándose que los importes informados en ellos sean 
consistentes entre si y con los importes consignados en las posiciones mensuales de ca-
da régimen conforme los cálculos que en cada caso se indican. 
 
i) Efectivo mínimo (a grabarse en diseño 5751) 

 

PARTIDA MONEDA CONSISTENCIA EXIGIDA 

903100 001 {[(903000 – 102410) (abr/03) * 30 +  (903000 – 102410) (may/03) * 31 ] / 61}  +   952 

903100 010 {[(903000 – 102400) (abr/03) * 30  +  (903000 – 102400) (may/03) * 31 ] / 61}  +   905 

903100 <> 001 y 
010 [903000/M (abr/03) * 30 + 903000/M  (may/03) * 31 ] / 61 

904100 Todas [904000/M (abr/03) * 30 + 904000/M  (may/03) * 31 ] / 61 

 
ii) Aplicación de recursos en moneda extranjera (a grabarse en diseño 5761) 

 

PARTIDA CONSISTENCIA EXIGIDA 

901 [100 (abr/03) * 30  + 100  (may/03) * 31 ] / 61 

902 [200 (abr/03) * 30  + 200  (may/03) * 31 ] / 61 

903 [300(abr/03) * 30  + 300  (may/03) * 31] / 61 

904 901 – 902 –  903 

905 904 – 906 Si es > 0 

906 {[103(abr/03) * 30  + 103  (may/03) * 31] / 61}  - {[204(abr/03) * 30  + 204  (may/03) * 31] / 61}  Si es > 0 

 



 

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 
EN SOPORTES OPTICOS B.C.R.A. 

Sección 6. Efectivo mínimo y Aplicación de recursos 

 

Versión: 1a COMUNICACIÓN  “A“  3966 Vigencia: 
19/06/2003 

Página 2 

 

 

iii) Aplicación de recursos en pesos (a grabarse en diseño 5762) 
 

PARTIDA CONSISTENCIA EXIGIDA 

950 [500 (abr/03)   * 30 + 500 (may/03) * 31] / 61 

951 [600(abr/03)   * 30 + 600 (may/03) * 31 ] / 61 

952 950 - 951    Si es > 0 

 
Se aplicará el sistema usual de redondeo sobre el importe de cada cociente.   
 
Los siguientes totales de control bimestrales se grabarán aún cuando resulten igua-
les a cero: 903100/M, 904100/M, 901, 902, 950 y 951. 
 
De haberse informado únicamente las partidas 903000/M y 904000/M con campo 5 = 
000 para ambos subperíodos, las partidas 903100/M y 904100/M se informarán aná-
logamente con código de moneda = “000”. 

 
b) Controles especiales de validación para la posición bimestral 

 
 

Código Leyenda C a u s a 
 

901 
 
FALTA INFORMAR PARTIDA 
903100/M – DISEÑO 5751 

 
No se informó el importe correspondiente al total de 
exigencia bimestral. 
 

902 C6 DE PARTIDA 903100/M 
MAL INFORMADO – DISEÑO 
5751 

El importe informado para esta partida no coincide 
con el cálculo efectuado en este Banco Central, te-
niendo en cuenta lo indicado en la tabla del punto a) 
i) del presente anexo para cada código de moneda. 
 

 
903 

 
FALTA INFORMAR PARTIDA 
904100/M – DISEÑO 5751 

 
No se informó el importe correspondiente al total de 
integración bimestral. 
 

904 C6 DE PARTIDA 904100/M 
MAL INFORMADO – DISEÑO 
5751 

El importe informado para esta partida no coincide 
con el cálculo efectuado en este Banco Central, te-
niendo en cuenta lo indicado en la tabla del punto a) 
i) del presente anexo. 
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Código Leyenda C a u s a 

 
905 

 
PARTIDA 903100/M SIN SU 
CORRESPONDIENTE 
904100/M O VICEVERSA 

 
Para el/los códigos de moneda especificados, se 
verifica que se informó la partida 903100/M y se 
omitió informar la 904100/M con el mismo código 
de moneda, o viceversa. 
 

906 CÓDIGO DE MONEDA NO CO-
RRESPONDE  

- Se informaron las partidas 903100/M y/o 
904100/M para un código de moneda inexis-
tente, o bien para un código de moneda en 
que no se han informado 903000/M y 
904000/M; 

- Se informó con un código de moneda distinto 
de “000” habiéndose informado únicamente 
las partidas 903000 y 904000 en ambos sub-
períodos con código de moneda 000.  

 
907 FALTA INFORMAR PARTIDA 

901 – DISEÑO 5761 
No se informó el importe correspondiente al total 
de recursos en moneda extranjera bimestral. 
 

908 C5 DE PARTIDA 901 MAL IN-
FORMADO – DISEÑO 5761 

El importe informado para esta partida no coinci-
de con el cálculo efectuado en este Banco Cen-
tral, teniendo en cuenta lo indicado en la tabla del 
punto a) ii) del presente anexo. 
 

909 FALTA INFORMAR PARTIDA 
902 – DISEÑO 5761 

No se informó el importe correspondiente al total 
de aplicaciones en moneda extranjera bimestral. 
 

910 C5 DE PARTIDA 902 MAL IN-
FORMADO – DISEÑO 5761 

El importe informado para esta partida no coinci-
de con el cálculo efectuado en este Banco Cen-
tral, teniendo en cuenta lo indicado en la tabla del 
punto a) ii) del presente anexo. 
 

911 FALTA INFORMAR PARTIDA 
950 – DISEÑO 5762 

No se informó el importe correspondiente al total 
de recursos en pesos bimestral. 
 

912 C5 DE PARTIDA 950 MAL IN-
FORMADO – DISEÑO 5762 

El importe informado para esta partida no coinci-
de con el cálculo efectuado en este Banco Cen-
tral, teniendo en cuenta lo indicado en la tabla del 
punto a) iii) del presente anexo. 
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Código 

 
Leyenda 

 
C a u s a 

 
 

913 
 
FALTA INFORMAR PARTIDA 
951 – DISEÑO 5762 

 
No se informó el importe correspondiente al total 
de aplicaciones en pesos bimestral. 
 

914 C5 DE PARTIDA 951 MAL 
INFORMADO – DISEÑO 
5762 

El importe informado para esta partida no coinci-
de con el cálculo efectuado en este Banco Cen-
tral, teniendo en cuenta lo indicado en la tabla del 
punto a) iii) del presente anexo. 
 

915 C5 DE PARTIDA 903 MAL 
INFORMADO – DISEÑO 
5761 
 

El importe informado para esta partida no coinci-
de con el cálculo efectuado en este Banco Cen-
tral, teniendo en cuenta lo indicado en la tabla del 
punto a) ii) del presente anexo. 
 

916 FALTA INFORMAR PARTIDA 
904 – DISEÑO 5761 
 

De los cálculos efectuados surge la existencia de 
un defecto de aplicación en moneda extranjera 
bimestral y se omitió grabar la partida señalada. 
 

917 C5 DE PARTIDA 904 MAL 
INFORMADO – DISEÑO 
5761 
 

El importe informado para esta partida no coinci-
de con el cálculo efectuado en este Banco Cen-
tral, teniendo en cuenta lo indicado en la tabla del 
punto a) ii) del presente anexo. 
 

918 FALTA INFORMAR PARTIDA 
905 – DISEÑO 5761 
 

De los cálculos efectuados surge la existencia de 
un defecto de aplicación de la capacidad de prés-
tamo en moneda extranjera bimestral y se omitió 
grabar la partida señalada. 
 

919 C5 DE PARTIDA 905 MAL 
INFORMADO – DISEÑO 
5761 
 

El importe informado para esta partida no coinci-
de con el cálculo efectuado en este Banco Cen-
tral, teniendo en cuenta lo indicado en la tabla del 
punto a) ii) del presente anexo. 
 

920 FALTA INFORMAR PARTIDA 
906 – DISEÑO 5761 
 

De los cálculos efectuados surge la existencia de 
un defecto de aplicación por la adquisición de 
depósitos liquidables en pesos bimestral y se 
omitió grabar la partida señalada. 
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c) Traslado de Exigencia 
 

De corresponder, se grabará la partida 750000/M en mayo 2003, conforme las instrucciones 
del punto 2.3. del Anexo a la Comunicación “A” 3963, segundo párrafo. 

 
A efectos de la determinación de la posición y el control del importe máximo trasladable (punto 
6.1.1.4. inciso iii), el importe informado para la presente partida en mayo 2003, se adecuará a 
los numerales de la posición bimestral a través del siguiente cálculo: 
 

Monto partida 750000/M (may/03) * 30 / 61 
 

 

 
Código 

 
Leyenda 

 
C a u s a 

 
 

921 
 
C5 DE PARTIDA 906 MAL 
INFORMADO – DISEÑO 5761 

 
El importe informado para esta partida no coincide 
con el cálculo efectuado en este Banco Central, 
teniendo en cuenta lo indicado en la tabla del punto 
a) ii) del presente anexo. 
 

922 FALTA INFORMAR PARTIDA 
952 – DISEÑO 5762 
 

De los cálculos efectuados surge la existencia de 
un defecto de aplicación de recursos en pesos bi-
mestral y se omitió grabar la partida señalada. 
 

923 C5 DE PARTIDA 952 MAL 
INFORMADO – DISEÑO 5762 

El importe informado para esta partida no coincide 
con el cálculo efectuado en este Banco Central, 
teniendo en cuenta lo indicado en la tabla del punto 
a) iii)  del presente anexo. 
 


