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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

RUNOR 1 - 877
  
Régimen Informativo Contable Mensual. 
Exigencia e Integración de Capitales Míni-
mos(R.I.-C.M.) - Relación para los Activos 
Inmovilizados y otros conceptos(R.I. – A.I.) 
. 
____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds.  con relación a la Comunicación “A” 4900 vinculada con el régi-

men informativo de referencia. 
 
 
Al  respecto, les hacemos llegar las páginas que corresponde reemplazar en la Sec-

ción 5 de Presentación de informaciones al BCRA en las que se incorporan la totalidad de las modi-
ficaciones difundidas por la circular citada, las que serán de aplicación conforme a la vigencia esta-
blecida en la misma. 

 
 
Se señala que las principales novedades son: 
 
- Adecuación de las instrucciones incluídas en los puntos 5.1.3., 5.2.1.3., 5.2.1.8. y 

5.2.6.1. 
 
- Modificación de la leyenda de error 008. 
 
 
Se admitirá la inclusión de las siguientes partidas con la vigencia que a continuación se 

detalla: 
 
R.I. Exigencia e Integración de Capitales Mínimos 
 
Partidas 8590000 a 8620000 y 9870000: noviembre/08 
Partidas 8520000 a 8550000 y 9860000: enero/09 
Partidas 8560000 a 8580000: febrero/09 
 
R.I. Relación para los Activos Inmovilizados y otros conceptos 
 
Partida 107: febrero/09 
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A los efectos de la incorporación de alguna de las partidas referidas correspondientes 

a períodos ya validados, deberán presentarse las rectificativas pertinentes a partir del 13 de abril del 
corriente. 

 
 
Por último, señalamos que se ha resuelto prorrogar hasta la fecha antes citada, el ven-

cimiento para la presentaciones correspondientes a febrero de los regímenes de referencia.  
  
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustavo O. Bricchi Guillermo R. Corzo 
Gerente de Gestión 
de la Información 

Subgerente General de Regulación 
y Régimen Informativo 

 
 
 
ANEXO 7 HOJAS



 

 
 

 
 

5.1. Instrucciones generales 
 
5.1.1. La información se grabará en seis archivos denominados: "CAPMIN.TXT" (diseño 

5601), "FRANQUI.TXT" (diseño 5603), "TASA.TXT" (diseño 5605), "CONCOMP.TXT" 
(diseño 5607), “DEUINC.TXT” (diseño 5610) y “PERINC.TXT” (diseño 5611), que con-
tendrán los datos conforme a los diseños de registro según modelos insertos en el 
punto 5.4. 
 
La información trimestral (Código de consolidación 3) se presentará en el mismo archi-
vo que contiene la información mensual correspondiente al mes siguiente al último del 
trimestre. 

 
5.1.2. Deberá grabarse un registro por partida, salvo lo dispuesto en el  punto 5.2.1.2. incisos 

i) y los que no tengan importes no se grabarán, excepto lo previsto en el punto 5.2.1.6. 
(último párrafo), 5.2.1.7.iv) y 5.2.1.8. (último párrafo), 5.2.1.10 y 5.2.3.3. 

 
5.1.3. Los datos relacionados con la exigencia por riesgo de crédito y con la exigencia en 

función del riesgo por variaciones en la tasa de interés serán los correspondientes al 
mes bajo informe, independientemente de su utilización para determinar la posición del 
mes inmediato posterior al informado, excepto las partidas correspondientes a incre-
mentos de exigencia previstos en los códigos 83100000 a 86200000   
c   y las de información adicional (códigos 98100000 a 98700000), que se tomarán en 
la posición del mes en que son informadas (punto 9.1.1. del Texto ordenado de este 
régimen). También se exceptúan, conforme a lo indicado en el punto 5.2.1.7.ii), las  
partidas informadas con código de consolidación 9.  

 
5.1.4. Las entidades financieras sujetas a supervisión consolidada que por no consolidar 

con otras entidades financieras deban presentar información consolidada mensual 
conforme lo previsto en la Sección 2 del Texto Ordenado del Régimen informativo 
sobre exigencia e integración de capitales mínimos, grabarán la información según 
las instrucciones previstas en los puntos 5.2.1.7. del diseño 5601, 5.2.2.3. del diseño 
5603, 5.2.3.8. del diseño 5605 y 5.2.4.7. del diseño 5607. 
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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 in-
movilizados (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: 22000000, 20100000, 20110000, 24200000, cuando dicho con-
cepto resulte negativo; 20300000, 20400000, 20500000 y 20600000, 
cuando el resultado sea pérdida; 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 e 
IP). Los cálculos intermedios, incluido el producto por el coeficiente k, debe-
rán efectuarse con todos los decimales, y se truncarán en el resultado final.
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ii) Sólo podrán ser informadas las partidas que se detallan en el pre-
sente cuadro y conforme las pautas proporcionadas en la columna  
“OBSERVACIONES”: 
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CÓDIGO 

DE CONS. 
A CONSIG-

NAR EN 
CAMPO 4 

 

CÓDIGO DE 
PARTIDA A 
CONSIG-
NAR EN 

CAMPO 5 

CONCEPTO 
 
 
 

OBSERVACIONES 

9 70100000  Exigencia según riesgo de crédi-
to  

La que corresponde a la posición del 
mes (sin incluir el importe del térmi-
no INC e IP).  

9 70500000  Exigencia según riesgo por va-
riaciones de la tasa de interés 

La que corresponde a la posición del 
mes 

9 70200000  
Responsabilidad patrimonial 
computable (incluyendo Partici-
pación de terceros) 

La que corresponde a la posición del 
mes 

9 80100000 

Defecto de integración por ries-
go de crédito y de tasa de inte-
rés 
 

A los fines del presente cálculo  los 
conceptos de exigencia e integración 
se computarán netos de sus franqui-
cias aplicables, pero no se computa-
rá la franquicia sobre el defecto.  

9 80200000 Mayor defecto en las posiciones 
diarias según riesgo de mercado 

A los fines del presente cálculo los 
conceptos de exigencia e integración 
(según riesgo de mercado) se com-
putarán netos de sus franquicias 
aplicables, pero no se computará la 
franquicia sobre el defecto.. 

9 80500000 
Incremento de la exigencia por 
incumplimientos de las regu-
laciones  

El que corresponde a la posición del 
mes 

9 84700000 
Incremento de la exigencia por 
ampliación del límite general de 
la PGN 

El que corresponde a la posición del 
mes 

9 

60100000, 
60200000, 
60500000, 
60900000 
y 
61100000 

Facilidades otorgadas por el 
B.C.R.A.  

Según Modelo de Información, Sec-
ción 7, punto 7.2. del Texto ordena-
do del régimen informativo sobre 
exigencia e integración de capitales 
mínimos. 



 

 
 

 
iii) Los importes a computar para cada partida, no tomarán en cuenta el efecto de las 

franquicias que le sean directamente aplicables; 
 

iv) La partida 70500000 se grabará aún cuando el resultado a computar para la misma 
sea igual a cero; 

 
v) En el período en que corresponda incluir información de otra entidad financiera en 

el consolidado mensual, conforme lo previsto en las normas de supervisión consoli-
dada se instrumentará la transición desde la presente modalidad simplificada hacia 
el consolidado mensual con entidades financieras de la siguiente manera: 

 
a. Con código de consolidación 9 en campo 4, se grabará la información co-

rrespondiente y la exigencia consolidada por riesgo de crédito y de tasa co-
rrespondientes a la posición del período bajo informe, según lo indicado en 
los apartados i) a iv) precedentes, como así también las franquicias que les 
sean aplicables; 

 
b.   Con código de consolidación 2 en campo 4, se grabarán los datos consoli-

dados correspondientes al período de información, utilizando a tal fin los 
códigos de partidas previstos en los puntos 3.2., 4.2., 5.2., 6.2., 7.2., 8.2  y 
9.2. del Texto ordenado del régimen informativo sobre exigencia e integra-
ción de capitales mínimos (a efectos de utilizarlos para el cálculo de la po-
sición del mes siguiente). 

 
5.2.1.8. En función de lo establecido en el punto 9.1.2. del aludido Texto ordenado, deberá verifi-

carse el cumplimiento de las siguientes situaciones y su inversa: 
 

Si se presenta partida Deberá informarse partida 
83200000 y/o 83400000 98100000 
83600000 y/o 83800000 98200000 
84000000 y/o 84200000 98300000 
84400000 y/o 84600000 98400000 
84900000 y/o 85100000 98500000 
85300000 y/o 85500000 98600000 
86000000 y/o 86200000 98700000 

 
En caso de informarse alguna de las partidas incluidas en la primera columna, si no 
hubiera excesos del período las partidas detalladas en la segunda columna  se informa-
rán en cero. 

 
5.2.1.9.    La partida 70700000 se grabará únicamente con el código de consolidación correspon-

diente a la entidad individual, es decir, con código 0 ó 1. 
 

5.2.1.10. Para cada partida informada correspondiente a exigencia o integración sobre riesgo de  
mercado deberán consignarse todos los días del mes, aún cuando el importe sea cero. 
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5.2.4.7. Para el caso particular de las entidades financieras sujetas a supervisión 

consolidada que no consoliden con otras entidades financieras, las partidas 
admitirán únicamente código de consolidación 1 a consignar en campo 4. 

 
5.2.5. En el diseño 5610 

 
5.2.5.1.  En el caso de registrarse excesos en los límites crediticios individuales y globa-

les, informados en las partidas 83500000 a 84600000 en el diseño 5601, se 
incluirán en este archivo los datos requeridos en el punto 9.1.1., 2° y 3° párra-
fo, del referido Texto ordenado. Se proporcionará esta información por cada 
código de consolidación que corresponda. 

 
5.2.5.2. En el caso que se registren excesos en los límites crediticios individuales, si 

para un mismo cliente se verifican incumplimientos en distintas regulaciones 
crediticias, se informarán en registros separados indicando el código de partida 
correspondiente. Si se registran excesos a distintos límites dentro de la misma 
regulación, se informarán en el mismo registro, indicando en el campo 9  cada 
uno de los puntos de la norma en los cuales se excede. Deberá procederse de 
idéntica manera cuando se trate de excesos en los límites crediticios globales.  

 
5.2.5.3.  Cuando corresponda informar algún dato con código de consolidación 3, debe-

rá consignarse en el campo 3 “Fecha de información” la del último mes del tri-
mestre correspondiente. 

 
5.2.5.4. Los campos 7 “Denominación” y 9 “Punto/s de la Norma cuya regulación se 

excede” deberán generarse en caracteres mayúsculas sin acento. No deben 
contener caracteres tabuladores ni comillas.  

 
5.2.5.5. En el caso de registrarse excesos en los límites crediticios globales, se com-

pletarán los campos 5 a 7 con los datos correspondientes a la entidad infor-
mante. 

 
 

5.2.6. En el diseño 5611 
 

5.2.6.1. Cuando en el diseño 5601 se informen cualquiera de las siguientes partidas: 
              83200000, 83400000, 83600000, 83800000, 84000000, 84200000, 84400000, 

84600000, 84900000, 85100000, 85300000, 85500000, 86000000 y/o 
8620000, deberá proporcionarse, para cada una de ellas y para cada código 
de consolidación informado, el primero y el último de los meses durante los 
cuales se verificó el incumplimiento no informado oportunamente por la entidad 
o detectado por la SEFyC. 

 
 

5.2.6.2. Cuando corresponda informar algún dato con código de consolidación 3, debe-
rá consignarse en el campo 3 “Fecha de información” la del último mes del tri-
mestre  correspondiente.
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Cod. 

 
Leyenda 

 
Causa 

 
 

008 
 
LOTE MAL CONFORMADO 
 
 

 
- Se incluyó un código de consolidación distinto de 

0 (cero) ó 3 (tres), habiéndose informado un có-
digo de consolidación igual a cero, o  

- habiéndose informado el código de consolidación 
2  (dos) ó 9 (nueve), se omitió informar el  código 
de consolidación 1 (uno) (no aplicable para parti-
das 83100000 a 86200000, 98100000 a 
98700000 ni para diseños 5610 y 5611), o 

- habiéndose informado el código de consolidación 
3 (tres), se omitió informar el código de consoli-
dación 1 (uno) en el período de información in-
mediato anterior (no aplicable para partidas 
83100000 a 86200000, 98100000 a 98700000 ni 
para diseños 5610 y 5611), o 

- se informó un código de consolidación igual a 3 
para un período de información distinto de cierre 
de trimestre, o bien en un período distinto del 
previsto en el segundo párrafo del punto 5.1.1. de 
estas instrucciones operativas. 

- se informó un código de consolidación 2 (dos) 
habiéndose informado el código 9 (nueve) o vice-
versa (No aplicable a partidas 70100000, 
70500000, 60100000 y 60200000, según punto 
5.2.1.7.ii) y v) de las presentes instrucciones) 

- se omitió informar un código de consolidación 3 
(tres) habiéndose informado código 2 (dos) el úl-
timo mes del trimestre. 

 
009 C7 – 5601, C11 – 5603, C7 A 

C59 – 5605, C7 A C60 – 5607 
Y C10 - 5610 DEBEN SER 
NUMERICOS DISTINTOS DE 
CERO 
 

Para la/s partidas señalada/s se verifica que se 
informaron ceros en la totalidad de los siguientes 
campos: 
- Campo 7 del diseño 5601 (no aplicable a la 

partida 70500000 y las que comienzan con 98, 
3 y 4); 

- Campo 11 del diseño 5603; 
- Campos 7 a 59 del diseño 5605 (no aplicable a 

las partidas 50100 y 50200); 
- Campos 7 a 60 del diseño 5607; 
- Para el caso específico de las partidas 

60XXXXXXX; Campo 60 del diseño 5607; 
- Campo 10 del diseño 5610. 
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Leyenda 

 
Causa 

 
109 PATRIMONIO NETO  

COMPLEMENTARIO MAL 
INFORMADO 

El Patrimonio neto complementario supera el 100% 
del Patrimonio neto básico. (Aplicable para códigos 
de consolidación 0, 1, 2 y 3). 
 

110 
 
 

PARTIDAS 20700000 Y 
24100000  MAL INFORMA-
DAS 
 

La suma de los importes informados para estas parti-
das en el campo 7, supera el 50% del Patrimonio ne-
to básico. (Aplicable para códigos de consolidación 
0, 1, 2 y 3). 
 

 111 DIA INVALIDO 
 
PASAR A dis601 

Contiene caracteres no numéricos, o para las parti-
das que comienzan con “3” o “4” se trata de un día 
inexistente (por ejemplo 32), o para las partidas que 
comienzan con “5” no coincide con el último día del  
mes bajo informe. 
 

112 C7 DE PARTIDA 22100000 
MAL INFORMADO 
 

El importe informado para esta partida con código de 
consolidación 0 ó 1 en el diseño 5601, no coincide 
con el resultante de la fórmula a que se refiere el pun-
to 6.1.13 del T.O. del R.I. de Exigencia e Integración 
de Capitales Mínimos. 
 

113 FALTA INFORMAR PARTIDA 
70700000 
 

No se informó el Capital Mínimo Básico. 

114 FALTA INFORMAR DIA  Para las partidas que comienzan con “3” o “4” incluí-
das, se omitió informar algún/nos día/s del mes. 
 

115 PARTIDA 30Z000/XX MAL 
INFORMADA 
(XX=ULTIMO DIA DEL MES) 

Para el último día del mes, el importe informado en el 
campo 7 para la partida señalada no coincide con el 
resultado que surge de aplicar las fórmulas previstas 
en los puntos 5.1.1.2. al 5.1.1.6. de las NP de este 
régimen. 
 

116 PARTIDA 20100000 MAL 
INFORMADA 
 

El importe informado en campo 7 para la partida 
20100000 no coincide con la sumatoria de los importes 
informados para las partidas 20110000 y 20120000. 
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