
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  4001 20/08/2003 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 643
 
Modelo de Información Contable y Financie-
ra – (MICoFi) – Régimen Informativo Conta-
ble Mensual – (RICM) – Régimen Informativo 
sobre Exigencia e Integración de Capitales 
Mínimos (R.I.-C.M.). 
Modificaciones. 
____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. con referencia a la Comunicación “A” 3991, Circular CONAU 1-

598 del 05/08//2003, vinculada con el Régimen Informativo de referencia. 
 
Al respecto, les hacemos llegar las hojas que corresponde reemplazar en el Texto Or-

denado de la Sección 5 de Presentación de Informaciones al Banco Central en Soportes Ópticos, 
aplicables a partir de las informaciones a julio del corriente. 

 
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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5.2. Instrucciones particulares. 

 
5.2.1. En el diseño 5601 
 

5.2.1.1. Se grabarán las partidas que correspondan conforme al modelo de información 
contenido en los puntos 3.2., 5.2., 6.2., 7.2., 8.2 y 9.2. del Texto Ordenado del 
Régimen informativo sobre exigencia e integración de capitales mínimos. 

 
Para las partidas con código de consolidación 3 se consignará en el campo 3 
“Fecha de información” la correspondiente al último mes del trimestre. 

 
5.2.1.2. Se utilizará el Campo 6 para consignar factor de ponderación de acuerdo 

con las siguientes instrucciones: 
 

i) Para las partidas correspondientes a financiaciones y activos no inmo-
vilizados (códigos 14000000, 13000000 y 16000000), se completará 
este campo con el factor de ponderación que le corresponda en cada 
caso.  Por lo tanto, se grabará un registro por cada factor de pondera-
ción en que la partida registre importe. 

 
ii) Para las restantes partidas (sin factor de ponderación aplicable), se 

consignará "100" en el campo 6. 
 
5.2.1.3.  Sólo se informarán con signo negativo los importes correspondientes a las 

partidas: 20200000; 20100000, cuando dicho concepto resulte negativo; 
20300000, 20400000, 20500000 y 20600000, cuando el resultado sea pér-
dida; aquéllas cuyo código comience con "4", cuando las variaciones sean 
negativas (excepto para la partida 407000/XX); y 70200000, cuando 
resulte negativa. 

 
5.2.1.4. Se grabarán en las posiciones 7 y 8 - las dos últimas - del campo 5, el últi-

mo día del mes bajo informe en los códigos de partidas que comienzan con 
"5" ("Información adicional” – Posición de riesgo de mercado). En las parti-
das que comienzan con "3" ó "4" (Exigencia e Integración según riesgo de 
mercado) se grabará en las mismas posiciones el día  al que corresponda 
el saldo. 

 
5.2.1.5. El concepto "Total exigencia" a registrarse en la partida 70100000 debe 

calcularse en función de los datos ingresados en  el mes bajo informe, por 
tratarse de un total  para control, y de acuerdo a la expresión definida en el 
punto 3.1.1. del TO de este régimen (sin incluir el importe del término INC). 
Los cálculos intermedios, incluido el producto por el coeficiente k, deberán 
efectuarse con todos los decimales, y se truncarán en el resultado final. 
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Cod. 
 

Leyenda 
 

Causa 
 

014 IMPORTE MAL INFORMADO 
 

Se verifica que: 
- Se informó un importe con signo negativo para 

un código de partida que no está prevista en el 
punto: 
• 5.2.1.3., para el diseño 5601; 
• 5.2.3.2., para el diseño 5605; 
• en alguna partida del diseño 5607. 

- Se informó para la partida 22000000 un importe 
sin signo negativo; 

- Se informó un importe distinto de cero en alguna 
de las bandas (campos 7 a 59) correspondientes a 
las partidas 60XXXXXXX (diseño 5607); 

- Habiéndose informado la/s partida/s 40101 y/o 
40201, no se integró la Banda 0, o bien el importe 
ingresado es negativo; 

- Habiéndose informado la/s partida/s 40102 y/o 
40202 no se integró la Banda 0, o bien el importe 
ingresado es positivo; 

015 INFORMACIÓN YA PRESEN-
TADA Y ACEPTADA 

Se remitió información correspondiente a un período 
ya validado, habiéndose completado el campo recti-
ficativa con “N”. 
 

016 RECTIFICATIVA MAL IN-
FORMADA – DISEÑOS 5601, 
5603, 5605 Y 5607. 
 

Se remitió información rectificativa correspondiente 
a un período no validado. 

017 CAMPO RECTIFICATIVA 
MAL INGRESADO - DISE-
ÑOS 5601, 5603, 5605 Y 
5607.  
 

El campo Rectificativa del diseño mencionado sólo 
admite los caracteres “N” y “R”. 
  


