
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  3980 15/07/2003 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
Conau 1 - 592
 
Modelo de Información Contable y Financiera- 
MICoFi 
Información sobre Liberación de depósitos 
____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que deberán remitir a esta Institución la infor-

mación correspondiente a la liberación de depósitos dispuesta por el Ministerio de Economía a tra-
vés del Decreto 739/03 y reglamentada por Comunicación “A” 3919 de este B.C.R.A y demás nor-
mas complementarias, correspondiente a Certificados de Depósitos Reprogramados/ Depósitos 
Reprogramados cuya moneda de origen sea dólar. 

 
Deberán presentar un CD con los datos que en el Régimen Informativo se detallan, cu-

yo vencimiento operará el 15/08/03. Deberán cumplir con las formalidades del Régimen Informativo 
de Supervisión Trimestral/Anual, incluida la firma del Presidente y del Responsable Máximo de la 
Auditoría Interna.  

 
Para la remisión de esta información se deberán tener en cuenta las disposiciones di-

fundidas a través de la Circular RUNOR que complementará la presente. 
 

Para su consulta en forma impresa, quedará 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 
Gerente de 
Régimen Informativo 
 

Rubén Marasca 
Subgerente General de  
Análisis y Auditoría  
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 

Instrucciones generales 
 
Los importes en pesos se informarán en unidades 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. 
 
Los importes en dólares se informarán en unidades con dos decimales. A los fines del redondeo de 
las magnitudes se incrementarán los valores en un centésimo cuando el tercer dígito de las fraccio-
nes sea igual o mayor que 5, desechando estas últimas si resultan inferiores. 
 
Los valores nominales de los Bonos  y los importes a informar se calcularán de acuerdo con las 
especificaciones del Decreto 739/03  y demás resoluciones complementarias. 
 
Las entidades financieras deberán remitir, para cada titularidad que opte por la liberación de depósi-
tos prevista por el Decreto 739/03 y sus regulaciones complementarias, correspondiente a Ce-
dros/Reprogramados cuya moneda de origen sea dólar,  una base con la siguiente información: 
 

A) Identificación del depositante 

B) Datos sobre las opciones 

C) Datos sobre pagos por amparos 

D) Liberación 
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Instrucciones particulares 
 

A)  IDENTIFICACIÓN DEL DEPOSITANTE 
- Código  de cuenta del titular: Se deberá utilizar un único código que agrupe las distin-

tas cuentas con idéntica titularidad (coincidencia de todos sus integrantes) y 
permita la posterior identificación de cada uno de los titulares. A tales fines se 
tendrán en cuenta  idénticas consideraciones que las seguidas para el Régi-
men de Canje de depósitos por Bonos. 

- Titularidad del depositante: contendrá la identificación del o de los titulares de  las 
cuentas de depósito (tipo y número de identificación y denominación). 

- Tipo: se indicará si se trata de un cuotapartista de Fondo Común de Inversión, o no. 
- Identificación del cuotapartista: en caso de corresponder, se indicará el tipo y número 

de identificación.  
 
B) DATOS SOBRE LAS OPCIONES 

- Saldo de Cedro/ Depósito Reprogramado: se indicará el importe correspondiente al 
Valor Nominal residual en $ al 28.03.03 

- Tipo de la opción: se indicará  
- 1= total o  
- 2= parcial 

- Fecha de la opción: se indicará la fecha en que el depositante ejerce la opción de li-
beración de depósitos. 

- Cedro/Depósito Reprogramado sobre el que se ejerce la opción: se indicará el impor-
te en $ correspondiente al Valor Nominal Residual al 28.03.03 y a la fecha de 
pago. Cuando la opción sea parcial se informará sólo la parte proporcional al 
monto liberado. 

 
C) DATOS SOBRE PAGOS POR AMPAROS 

Se informarán para cada pago efectivizado por este concepto, los datos que surjan de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
- Fecha de pago 
- Forma de pago: se indicará la forma en que se efectivizó la transacción: 

- 1-efectivo 
- 2-depósito en cuenta corriente 
- 3-depósito en caja de ahorros 
- 4-depósito a plazo  

- Tipo de moneda del pago:  
- 1-pesos 
- 2-dólares estadounidenses 

- Tipo de cambio: se indicará el que corresponda a  la fecha de pago del amparo, ex-
presado  con 4 decimales.  

- Coeficiente Cer a aplicar: el que corresponda  desde la fecha de pago del amparo al 
1.4.03,  aún cuando la fecha de pago fuera posterior al 1.4.03 (según lo in-
dicado en el punto 15.3. a) del Régimen de Reprogramación de Depósitos), 
expresado con 4 decimales. 

- Importe abonado: se indicará el importe efectivamente abonado en pesos converti-
dos, en su caso, por el tipo de cambio de la fecha de pago del amparo. 



B.C.R.A. REGIMEN INFORMATIVO DE LIBERACION DE DEPÓSITOS  

 

Versión: 1° COMUNICACIÓN  “A“  3980 Vigencia: 
15/07/2003 

Página 3 

 

 
D) LIBERACIÓN 

 
- Importe liberado: se indicará el importe efectivamente abonado al depositante o, en 

caso de corresponder, recibido por la entidad por cumplimiento de lo regula-
do por el punto 15.3. acápite a) de la Com. “A” 3919. 

 
- Boden 2013: se indicará el Valor Nominal de los Bonos  a entregar, los que deberán 

ser múltiplos de la denominación mínima (100). 
 
- Importe en dólares por exceso del cálculo del Bono: Se indicará el importe resultante 

de multiplicar el excedente del múltiplo de la denominación mínima del Bo-
den 2013 por 1,00725. 

 
- Fecha de pago/cobro 

 
- Forma de pago/cobro: se indicará la forma en que se efectivizó la transacción: 

- 1-efectivo 
- 2-depósito en cuenta corriente 
- 3-depósito en caja de ahorros 
- 4-depósito a plazo hasta 30 días 
- 5-depósito a plazo hasta 60 días 
- 6-depósito a plazo hasta 90 días 
- 7-depósito a plazo hasta 120 días 
- 8-depósitos a plazo más de 120 días 

 
- Coeficiente Cer: se informará el valor correspondiente, con 4 decimales  

- Para depósitos con amparos: desde el 1.4.03 hasta la fecha de pago de 
la liberación 

- Para depósitos sin amparos:  hasta la fecha de pago de la liberación. 
 

 
 


