
"2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813" 
 
 

 
 

COMUNICACIÓN  “A”  5478 27/08/2013 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS: 
 

Ref.: Circular 
CONAU 1 - 1030
RUNOR 1 - 1044
  

Régimen Informativo Contable Mensual. 
Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos 
(R.I. - E.M. - A.R.). Modificaciones. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas en el régi-

men informativo de la referencia como consecuencia de la emisión de la Comunicación “A” 5471, 
las que tendrán vigencia a partir del 01/08/2013. 

 
 
Al respecto, se realizaron las siguientes adecuaciones: 
 
 - Se agregan las partidas 80800X/001 a 81000X/001 para informar los promedios 

mensuales de retiros, utilizando X = 1 para los cajeros ubicados en las casas operativas de la 
entidad y X = 2 para aquéllos ubicados fuera de ellas. 

 
- Se incorporan las partidas 701000/001 y 702000/001 donde se informarán las 

disminuciones de exigencia por financiaciones a MiPyMEs  y por los retiros de efectivo a través de 
cajeros automáticos, respectivamente. Consecuentemente, se modifica la descripción de la partida 
700000/001 para computarla como totalizadora de las anteriormente citadas. 

 
-  Asimismo, se acompañan las hojas que corresponde reemplazar en el texto 

ordenado de Presentación de Informaciones al BCRA, con las adecuaciones e incorporaciones 
relacionadas con las modificaciones descriptas. 

 
 
Por último, las entidades financieras y empresas administradoras de las redes de ca-

jeros automáticos que operan en el sistema financiero, deberán mantener a disposición del Banco 
Central toda la información vinculada con estas nuevas adecuaciones al régimen, que permita 
efectuar los controles pertinentes sobre su contenido. 
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Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estela M. del Pino Suárez Matías S. Kulfas 
Subgerente General de Régimen Informativo y    

Central de Balances 
Gerente General 

 
 
 
ANEXO 



 

 

1.2.4. Disminución de la exigencia en promedio en pesos 
 
Código 701000/001 
Se consignará el importe a deducir de la exigencia total en promedio determinada para 
cada período, calculada en función de la aplicación del porcentaje que corresponda 
según la tabla incluida en el punto 1.5. de la Sección 1 de las Normas sobre Efectivo 
Mínimo. Para ello se utilizará la siguiente metodología: 
 
{[805000/001 (n-1) + 806000/001 (n-1)] / 807000/001 (n-1)} = %  de participación de las 
financiaciones según tabla del punto 1.5. – Sección 1 – de las Normas sobre Efectivo 
Mínimo 
 
Partidas sujetas a exigencia en pesos (código 100000/001) * %  de deducción según 
tabla del punto 1.5. – Sección 1 – de las Normas sobre Efectivo Mínimo 
 
A los efectos del cómputo de las financiaciones a MiPyMES para determinar el porcentaje 
de participación se tendrá en cuenta si cumplen con esa condición al momento del 
otorgamiento de la asistencia, considerándose todas las financiaciones vigentes. Si la 
prestataria dejara de cumplir con la condición de MiPyME se computarán las 
financiaciones otorgadas hasta ese momento.  
 
Código 702000/001 
Se consignará el importe a deducir de la exigencia total en promedio determinada 
para cada período, calculado en función de la siguiente expresión: 
  

(Código 808001/001 * Ps1) +(Código 808002/001 * Pn1) + (Código 809001/001 * 
Ps2) + (Código 809002/001 * Pn2) + (Código 810001/001 * Ps3) + (Código 
810002/001 * Pn3) 
  
Donde: 
Ps: Ponderador aplicable al promedio mensual total de los retiros de cajeros en 
las casas operativas, según las categorías en las que están ubicados los citados 
cajeros  
 
Pn: Ponderador aplicable al promedio mensual total de los retiros de cajeros 
fuera de las casas operativas, según las categorías en las que están ubicados los 
citados cajeros. 
(Punto 1.5.2. de las Normas de Efectivo Mínimo) 
 

Código 700000/001 
700000/001 = 701000/001 + 702000/001 
Se informará el importe total, aún cuando supere el límite de la exigencia de 
efectivo mínimo del período, el que se aplicará en esta Institución. 

 
1.3. Integración del período 

 
Código 205030/M 
Se incluirán los saldos acreedores registrados en las cuentas corrientes abiertas en el Banco 
Central, en pesos.  
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Código 205035/M 
Se incluirán los saldos acreedores de las cuentas a la vista de las entidades financieras 
abiertas en el Banco Central en dólares estadounidenses o en otras monedas extranjeras. 

 
Código 205040/M 
Se consignarán los saldos acreedores de las cuentas especiales de garantía a favor de las 
cámaras electrónicas de compensación, según el punto 2.1.4. –Sección 2- de las normas sobre 
Efectivo mínimo, y de las demás cuentas especiales abiertas en el Banco Central (operatoria 
vinculada con tarjetas de crédito, cajeros automáticos, etc.). 

 
Código 205050/M 
Se incluirán los saldos acreedores de las cuentas corrientes de las entidades financieras no 
bancarias abiertas en bancos comerciales para la integración de la exigencia de efectivo 
mínimo. 

 
Código 205055/M 
Se informarán los saldos acreedores que registren las cuentas corrientes especiales abiertas 
en el Banco Central, vinculadas con la atención de los beneficios previsionales a cargo de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social. 

 
Código 500000/TP 
Se incluirán los saldos de la subcuenta 60 efectivo mínimo, habilitada en la “Central de Registro 
y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros -CRYL” de títulos valores 
públicos e instrumentos de regulación monetaria del  BCRA valuados a su valor de mercado. 
 

1.4. Exigencia trasladable 
 

Código 750000/M-TP 
Se informarán los importes de las exigencias no integradas (ENI) por cada una de las 
monedas y/o instrumentos de deuda respecto de las cuales la entidad ejerce la opción de 
traslado. Para su cálculo se computarán los numerales del período bajo informe, divididos por 
la cantidad de días del período al cual se efectúa el traslado. 

 
Para determinar el traslado de la exigencia se utilizará la siguiente metodología: 

 
EEMA (n) = [EEF (n)] +  [ENI (n-1)]  
 
donde: 
 
EEMA (n): Exigencia de efectivo mínimo ajustada correspondiente al mes “n” 
 
[EEF (n)]: Exigencia de efectivo mínimo según normas vigentes correspondiente al mes “n”  
 
[ENI (n-1)]: Exigencia no integrada del mes “n-1”, informada en el código 750000/M –TP 
 
Si: I (n) < ó = que [EEMA (n) * 0,8] => Defecto trasladable máximo = EEMA (n) * 0,20   (*) 
 
Si: I (n) > [EEMA (n) * 0,8] => Defecto trasladable máximo = EEMA (n) - I(n) 

 (*) donde: 
 

I (n): Integración del mes bajo informe. 
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El cálculo del importe trasladable se efectuará por cada una de las monedas y/o instrumen-
tos de deuda sobre las que la entidad ejerce la opción y se computarán las franquicias in-
formadas en los códigos 651000/M-TP, 661000/M-TP y 671000/M-TP. 
 
En el caso de la exigencia trasladable en pesos (Código 750000/001), para determinar la 
exigencia ajustada en dicha moneda (EEMA n) se restará además, el importe del Código 
700000/001 (Disminución de exigencia). 
 
La entidad puede optar por no efectuar traslado alguno o efectuarlo parcialmente y, conse-
cuentemente, abonar el cargo por el importe total del defecto determinado en el mes bajo 
informe o por una parte de éste, para lo cual deberá informar el importe que decide trasla-
dar en el código 750000/M-TP. 
 
El total de defecto sobre el que corresponde el cálculo del cargo será el resultado positivo 
de la siguiente expresión: 
 
EEMA (n) - Código 750000/M-TP recalculado (*) – I (n) 
 
(*) Para verificar, tanto el importe máximo trasladable como los eventuales defectos que se 
originen, el importe informado en el mes (n) en el código 750000/M-TP se recalculará 
multiplicándolo por la cantidad de días del período (n+1) y dividiéndolo por los días del 
período (n) 
 
Una vez efectuado el primer traslado, deberá verificarse que, en algún período hasta el 6to. 
mes inclusive, se cumpla lo siguiente: 

 
EEMA (n) – I (n) = 0 ó (-) 

 
Si en el 6to. mes el resultado es (+) se debitará el cargo -aplicando la tasa vigente- sobre 
dicho resultado. 
 
El mes siguiente a aquel en que la entidad efectúe la integración total, es decir que: EEMA 
(n) – I (n) = 0 ó (-) u opte por ingresar el cargo sobre el importe total del defecto 
determinado en el mes, puede volver a trasladar hasta el 20% de la EEMA (n) por hasta 
otros 6 meses. 
A los fines del cómputo del plazo máximo de traslado, las posiciones que abarquen más de 
un período mensual se considerarán como de un solo mes.  

 

1.5. Exigencia e integración mínima diaria 
 

Código 451000/M 
Para su determinación deberá considerarse el porcentaje que corresponda sobre la 
exigencia del mes anterior (sin el efecto de los traslados), recalculada en los casos en que 
se dispongan cambios en las tasas y conceptos vigentes. 
Para determinar la exigencia mínima diaria en pesos, a la exigencia en promedio del mes 
anterior se le deducirá, además, el importe del código 700000/001 (Disminución de 
exigencia). 
Se aclara que en dicho recálculo deberá efectuarse también respecto de los defectos de 
aplicación de la capacidad de préstamo en moneda extranjera registrados en el mes 
anterior al bajo informe. 
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Para determinar la mencionada exigencia se seguirá la siguiente metodología:  

 
a) [EEMA (n-1) - I(n-1)] < [EEMA (n-1) * 0,20]  entonces:  

 
I(n) = ED1 * EM (n-1) 
 

b)   [EEMA (n-1) - I(n-1)] > [EEMA (n-1) * 0,20]  entonces: 
I(n) = ED2 * EM (n-1) 
 

ED1 y ED2: porcentajes de exigencia diaria vigentes para el período informado. 
 

Cuando se dispongan modificaciones en las tasas de exigencia para determinado período 
(n), para el cálculo de la exigencia mínima diaria se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
[Partidas sujetas del período (n-1) * exigencia del período (n) ] * ED1 ó ED2, 
según corresponda. 
 

Para determinar la exigencia mínima diaria en pesos se observará lo siguiente: 
 

{ [ Partidas sujetas del período (n-1) * exigencia del período (n) ] - Código  
 
      700000/001} * ED1 ó ED2, según corresponda. 

 
Código 451200/M 
Para su determinación deberá considerarse el porcentaje que corresponda sobre la 
exigencia de los depósitos y obligaciones a plazo del mes anterior (según detalle de 
partidas del código 903200/M) -sin el efecto de los traslados y el defecto de aplicación de 
recursos-, recalculada en los casos en que se dispongan cambios en las tasas y conceptos 
vigentes. 

 
Código 4520xx/M 
Se incluirá el detalle diario –por importes reales- de la integración correspondiente a la 
exigencia mínima determinada para el período bajo informe. 
 

1.6. Franquicias 
Se incluirán los importes que surjan como consecuencia de la aplicación de franquicias 
otorgadas por el Banco Central, consignándose, además, el número y fecha de Resolución 
a través de la cual se la otorgó o el número de nota y fecha mediante la cual se comunicó 
tal decisión.  
 
También se agregará una descripción detallada del cálculo de la franquicia para el período 
informado, a partir de lo dispuesto en la Resolución o nota a que se hace referencia en el 
párrafo anterior. 
 
Para incluir el detalle de la/s franquicia/s otorgada/s por el B.C.R.A. deberá utilizarse el ar-
chivo de texto establecido a través del correspondiente diseño de registro. 

 

1.7. Cargos 
 

1.7.1. Determinación 
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Para calcular los cargos correspondientes a las posiciones mensuales, se utiliza la 
siguiente metodología: 

 
[EEMA(n) - Código 750000/M-TP(n) recalculado según pto. 1.5. - I (n) – 
671000/M-TP (n)  = Defecto neto por moneda o instrumento de deuda 
 (expresado en numerales) 
 
Para M = 001 se deducirá también el importe del Código 700000/001 

 
Defecto * (T.N.A. / 36500) * 1000 = Cargo por moneda o instrumento de deuda 
 
Cargo/M –TP – Código 681000/M - TP= Cargo a debitar 
 

Los cargos por defecto de integración mínima diaria (por moneda) se calcularán de 
la siguiente manera: 

 
[Suma de defectos diarios (por moneda) * (TNA / 36500)] * 1000 
Deducidas las franquicias incluidas en código 682000/M. 

 
En caso de coexistir defectos de integración el importe a debitar será el que resulte 
mayor entre:  

 
Cargo por defectos de integración mínima diaria y el cargo por la posición en 
promedio.   

 
La comparación se efectuará teniendo en cuenta la moneda en que esté expresada 
la posición que dio origen a la determinación de cargos. 
 
La conversión a pesos de los cargos determinados se efectuará utilizando el tipo de 
cambio de referencia del dólar estadounidense difundido por el B.C.R.A. correspon-
diente al día hábil cambiario anterior a la fecha de presentación de la nota de débito 
o en su caso, de vencimiento fijada para ello.  

 
Por el importe del cargo se acompañará nota de débito (Fórmula 3030) indicando 
como concepto de la operación ”Cargo por defecto de integración de Efectivo Míni-
mo” en (mencionar la moneda o instrumento de deuda de que se trate). 

 
Para determinar los intereses aplicables a los cargos no ingresados en tiempo y for-
ma se considerarán las distintas tasas vigentes durante el lapso de la mora. 

 
1.7.2. Situaciones que originan presentación de programas de encuadramiento. 

 
a) [EEMA (n) – IEM(n)] > [EEMA(n) * 0,20] 
 

En dos posiciones consecutivas o cuatro alternadas en el término de un año. 
 
b) [EEMA(n) – IEM(n)] (+) Cualquiera sea su magnitud y si la entidad optó por 

abonar cargos. 
En tres posiciones consecutivas o cuatro alternadas en el término de un año, en 
tanto no se registre la situación a). 
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Para determinar las posiciones finales deberán computarse por moneda y/o 
instrumentos de deuda y considerando el efecto de las franquicias informadas en los 
códigos 651000/M-TP, 661000/M-TP y 671000/M-TP. 

 
1.8. Otras informaciones 

 
Código 801000/M 
Se incluirá el promedio mensual -por capitales- de los depósitos del sector financiero local, 
excepto los del Decreto 616/05, partida 101480/M. 
 Se informa al solo efecto de integrar el cálculo del aporte al Fondo de garantía de los 
depósitos. 
 
Código 802000/M 
Se informarán los saldos de billetes y monedas mantenidos en las casas de la entidad, 
incluyendo el efectivo en cajeros automáticos. 
 
Código 803000/M 
Se incluirán los billetes y monedas mantenidos en custodia en otras entidades 
financieras. 
 
Código 804000/M 
Se incluirá el efectivo en tránsito y en empresas transportadoras de caudales. 
 
Los importes de los códigos 802000/M a 804000/M se informarán en promedio mensual de 
saldos diarios, para ser utilizados únicamente con fines estadísticos. 
 
 
Código 805000/001 
Se incluirá el saldo a fin del período anterior al bajo informe de las financiaciones en pesos 
(Préstamos y Créditos por Arrendamientos Financieros) otorgadas a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MiPyMES) cuando se trate de personas físicas, teniendo en cuenta 
la definición contenida en las normas sobre “Determinación de la condición de Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa”. 

 
Código 806000/001 
Se incluirá el saldo a fin del período anterior al bajo informe de las financiaciones en pesos 
(Préstamos y Créditos por Arrendamientos Financieros) otorgadas a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MiPyMES) cuando se trate de personas jurídicas, teniendo en 
cuenta la definición contenida en las normas sobre “Determinación de la condición de 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa”. 

 
Código 807000/001 
Se consignará el saldo a fin del mes anterior al bajo informe de las financiaciones en 
pesos (Préstamos y Créditos por Arrendamientos Financieros) otorgadas al Sector Privado 
no Financiero. 
 
Código 80800X/001: 
Se consignará el promedio mensual del total de retiros diarios de efectivo, 
correspondientes al mes anterior al bajo informe, de cajeros automáticos ubicados 
en jurisdicciones que pertenezcan a las categorías I y II, establecidas en el punto 3.3. 
del Capítulo II de la Circula CREFI - 2. 
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Se utilizará X=1 para indicar que se trata de cajeros ubicados en las casas operativas 
de la entidad, y X=2 para los que se encuentran fuera de ellas. 
 
Código 80900X/001 
Se consignará el promedio mensual del total de retiros diarios de efectivo, 
correspondientes al mes anterior al bajo informe, de cajeros automáticos ubicados 
en jurisdicciones que pertenezcan a las categorías III y IV, establecidas en el punto 
3.3. del Capítulo II de la Circula CREFI - 2. 
 
Se utilizará X=1 para indicar que se trata de cajeros ubicados en las casas operativas 
de la entidad, y X=2 para los que se encuentran fuera de ellas. 
 
Código 81000X/001 
Se consignará el promedio mensual del total de retiros diarios de efectivo, 
correspondientes al mes anterior al bajo informe, de cajeros automáticos ubicados 
en jurisdicciones que pertenezcan a las categoría V y IV, establecidas en el punto 3.3. 
del Capítulo II de la Circula CREFI - 2. 
 
Se utilizará X=1 para indicar que se trata de cajeros ubicados en las casas operativas 
de la entidad, y X=2 para los que se encuentran fuera de ellas. 

 
1.9. Totales de Control 
 

Código 903000/M 
Se informará la exigencia del mes –por moneda- según las tasas establecidas, sin tener en 
cuenta los defectos trasladados ni el importe del código 700000/001. 
 
Código 903200/M 
Se informará la exigencia del mes sobre los depósitos y obligaciones a plazo según las 
tasas establecidas, sin tener en cuenta los traslados y el defecto de aplicación de 
recursos. 
Este total se conformará con las exigencias determinadas sobre las siguientes partidas: 
10120X/M 10121X/M 10122X/M 10123X/M 10124X/M 10127X/M 
10128X/M 10140X/M  10141X/M 10142X/M 10143X/M 10144X/M 
101450/M 101460/M 101490/001 101500/M 10171X/001 10175X/001 
10180X/M 102180/M 

 
Código 904000/M 
Se consignará la integración total del mes por moneda. 
 
Código 905000/TP 
Se informará la exigencia del mes sobre los depósitos a plazo fijo de títulos valores 
públicos o instrumentos de regulación monetaria del  BCRA por cada especie captada 
según las tasas establecidas teniendo en cuenta su moneda de denominación y sin 
considerar los defectos trasladados. 
 
Código 906000/TP 
Se consignará la integración total del mes por cada especie de títulos valores públicos o 
instrumentos de regulación monetaria del  BCRA. 
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1.10. MODELO DE INFORMACIÓN 
1.10.3. Otras Informaciones 

CODIGO CONCEPTO REFERENCIAS 
600000/M-TP FRANQUICIAS OTORGADAS POR EL B.C.R.A.  
651000/M-TP Disminución del efectivo mínimo promedio   

6520xx/M Disminución del efectivo mínimo diario  
661000/M-TP Aumento de los conceptos computables como integración  

6620xx/M Aumento de los conceptos computables como integración diaria  

671000/M-TP Disminución del defecto de integración del período  

6720xx/M Disminución del defecto de integración diario  

681000/M-TP Disminución del cargo por defecto de integración del período  
682000/M Disminución del cargo por defecto de integración diario  

   
700000/001 DISMINUCIÓN DE EXIGENCIA  
701000/001 Disminución en función de las financiaciones a MiPyMES  

702000/001 Disminución en función de los retiros de efectivo a través de 
cajeros automáticos 

 

   
750000/M-TP EXIGENCIA TRASLADABLE  

   
 OTRAS INFORMACIONES  

801000/M Depósitos del sector financiero local  
802000/M Efectivo en las casas de la entidad  
803000/M Efectivo en custodia en otras entidades financieras  
804000/M Efectivo en empresas transportadoras de caudales y en tránsito  

805000/001 Financiaciones a MiPyMES (personas físicas)  
806000/001 Financiaciones a MiPyMES (personas jurídicas)  
807000/001 Financiaciones al Sector Privado no Financiero  
80800X/001 Retiros de efectivo de cajeros en Jurisdicciones de Cat. I y II 
80900X/001 Retiros de efectivo de cajeros en Jurisdicciones de Cat. III y IV 

81000X/001 Retiros de efectivo de cajeros en Jurisdicciones de Cat. V y VI 

X=1 o 2 
1= En casas 

operativas 
2= Fuera de 

casas 
operativas 

   
900000/M TOTALES DE CONTROL  
903000/M Total exigencia de efectivo mínimo del mes  

903200/M Total exigencia de efectivo mínimo del mes sobre depósitos y 
obligaciones a plazo   

904000/M Total integración de efectivo mínimo del mes  
905000/TP Total exigencia de efectivo mínimo del mes  
906000/TP Total integración de efectivo mínimo del mes  
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b) Se sumarán los importes de las partidas 10140X/M, 10171X/00001 y 
10175X/00001, de tal forma de obtener un único subtotal por cada tramo 
de plazo residual en que se hayan informado estos conceptos; 

 
c) Se calculará el porcentaje que representa cada subtotal por tramo calcu-

lado conforme el apartado b) respecto del total de depósitos a plazo fijo y 
reprogramados obtenido en a), redondeando en dos decimales, a excep-
ción del porcentaje correspondiente al último tramo, el que se calculará 
por diferencia entre el 100% y la sumatoria de los restantes porcentajes 
calculados; 

 
d) Se sumarán los importes informados en el período bajo informe para cada 

uno de los conceptos de depósito siguientes: a plazo fijo (partida 
10140X/M), a plazo fijo con cláusula CER (partida 10175X/00001) y re-
programados (partida 10171X/00001).  En el caso de la partida 10140X/M, 
dicho total se calculará por cada moneda informada; 

 
e) Los porcentajes determinados en el apartado c) anterior, se aplicarán so-

bre los totales por concepto de depósito obtenidos en el punto d), redon-
deando en el último entero. Si aún existieran diferencias entre los importes 
así determinados y el total de cada concepto de depósito del período, la 
misma se sumará o restará, según el caso, del importe correspondiente al 
tramo sujeto a la menor tasa. 

 
f) Para la determinación de la estructura de plazos residuales de las partidas 

en pesos (10140X, 10175X y 10171X) del período “n-1”, detallada en los 
apartados a), b) y c), se determinará una estructura conjunta para todas 
las categorías, la que se aplicará en el período bajo informe sobre los tota-
les por concepto discriminados por grupo de categoría.  

 
v)  El importe de la partida 700000/00001 se informará teniendo en cuenta las 

instrucciones del punto 1.2.4. del T.O. de las normas de procedimiento de 
este régimen, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
700000/00001= 701000/00001 + 702000/00001 

 
A efectos de la determinación de la exigencia computable para la posi-
ción del mes, el límite para la partida 700000/00001 se aplicará en esta 
institución, no pudiendo superar el mismo al importe informado en la 
903000/00001. 
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6.3.2.1. 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 MONE-
DA/ESPECIE NO CORRES-
PONDE  

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

- habiéndose informado sólo las partidas 
903000, 904000, 905000 y 906000, se in-
formó un código de moneda/especie distinto 
de 00000 (punto 6.1.1.5); 

- se informó la partida 101130  con código de 
moneda distinto de 00010; 

- se informaron las partidas, 10171X, 10175X,   
102501, 102502, 205030, 700000, 701000, 
702000, 805000 a 807000 y de 80800X a 
81000X con código de moneda distinto de 
00001; 

- se informaron las partidas 205035 o 102400 
con código de moneda 00001. 

- habiéndose informado partidas con código 
3XXXXX, 5XXXXX, 905000 y/o 906000, se 
informó un código de moneda;  

- habiéndose informado código de partidas 
distinto de 3XXXXX, 5XXXXX, 905000 y/o 
906000, se informó código de especie. (No 
aplicable a partidas 600000 y 750000)  

 
103 C6 - 5751 NO ENCUADRA EN 

NORMAS 
 
 

El importe informado en el campo 6 del diseño 
5751 para la partida 750000/M-TP recalculada con-
forme 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-TP – 5751 
NO CORRESPONDE 
 
 

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

105 FALTA INFORMAR PARTIDA 
451000/M - 5751 

Habiéndose informado en el período anterior la 
partida 903000 mayor a cero en la/s moneda/s es-
pecificada/s, no se informó el importe correspon-
diente al requisito mínimo diario (No aplicable si 
903000/00001(n-1) – 700000/00001(n-1) <=0). 
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Código Leyenda C a u s a 
 

134 
 
C6 DE PARTIDA 
700000/00001 MAL INFOR-
MADA – 5751 
 

 
El importe informado para esta partida en el diseño 
5751, no coincide con el cálculo efectuado en este 
Banco Central, teniendo en cuenta lo indicado en el 
punto 6.1.1.4.v) de las presentes instrucciones, o 
bien 

 
135 FALTA INFORMAR PARTIDA 

FINANCIACIONES – 5751 
 
(VIGENCIA: DIC/2012) 

Habiéndose informado alguna de las partidas 
805000/00001 y/o 806000/00001, no se informó el 
importe correspondiente al total de financiaciones en 
pesos otorgadas al Sector Privado no financiero, o 
viceversa. 
 

136 PARTIDA 807000/00001 MAL 
INFORMADA – 5751 
 
(VIGENCIA: DIC/2012) 

El importe informado para esta partida en el diseño 
5751, es mayor al que surge del cálculo efectuado en 
este Banco Central, teniendo en cuenta los saldos 
informados en el Régimen Informativo de Balance de 
Saldos en el período inmediato anterior, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
Rubro Partidas comprendidas 
Préstamos 1317XX; 1318XX 
Arrendamientos Fi-
nancieros 

1510XX; 1512XX 
  

 
137 

 
INCONSISTENCIA EN 
PARTIDAS DE FINANCIA-
CIONES 
 
 
 

 
La suma de las partidas 805000/00001 y 
806000/00001 es mayor al importe registrado en la 
partida 807000/00001. 
 

138 FALTA INFORMAR PAR-
TIDA 700000/00001 

Habiéndose informado las partidas 701000/00001 
y/o 702000/00001, no se grabó importe para esta 
partida. 

 
139 PARTIDA 701000/00001 

MAL INFORMADA 
- El importe informado para esta partida en el di-

seño 5751, no coincide con el cálculo efectuado 
en este Banco Central, teniendo en cuenta lo in-
dicado en el punto 1.2.4. de las NP de este régi-
men, o bien 

- No habiéndose informado las partidas de finan-
ciaciones (805000/00001 o 806000/00001 y 
807000/00001)  se grabó importe para esta parti-
da. 

 

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 
B.C.R.A. 

Sección 6. Efectivo Mínimo y aplicación de recursos. 

Versión: 11a. COMUNICACIÓN  “A”  5478 Vigencia: 
01/08/2013 

Página 18 



 

 

 
 

 
 
6.3.2.2. Mensajes de alerta (VIGENCIA: DIC/2012) 
 

El Banco Central analizará la información remitida sobre financiaciones a MiPyMES 
y su evolución en relación con los datos registrados a través de otros regímenes in-
formativos, estableciendo parámetros internos que reflejen posibles inconsistencias. 
 
En caso de corresponder, junto con el comprobante de validación se remitirán men-
sajes de alerta a fin de verificar los datos informados. 
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Código Leyenda C a u s a 

140 PARTIDA 702000/00001 
MAL INFORMADA 

El importe informado para esta partida en el dise-
ño 5751, no coincide con el cálculo efectuado en 
este Banco Central, teniendo en cuenta lo indicado 
en el punto 1.2.4. de las NP de este régimen, o bien 
 
 

141 FALTA INFORMAR PAR-
TIDA 702000/00001 

Habiéndose informado las partidas de retiros de 
efectivo en cajeros (80800X/00001, 80900X/00001 
y/o 81000X/00001)  no se grabó importe para esta 
partida. 
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6.3.3. Errores de validación aplicables al diseño de registro 5753. 
 

 

Código 

 

Leyenda 

 

C a u s a 
 

 
201 

 
FALTA  INFORMAR  EL   AR-
CHIVO  FRANEM.TXT 

 

En el diseño 5751 se informaron partidas que co-
mienzan con "6" sin enviar el archivo FRANEM.TXT 
o se lo envió vacío. 

 

202 CÓDIGO DE PARTIDA DE 
FRANQUICIA DIARIA MAL 
INFORMADO 

El código de partida correspondiente a franquicias 
informadas para la posición diaria, no se grabó con-
forme las instrucciones del cuarto párrafo del punto 
6.1.2.2. (aplicación desde marzo/02). 
 

203 FECHA DE RESOLUCION 
ERRONEA 
 

Se trata de una fecha inexistente, por ejemplo 
20001301, o bien contiene caracteres no numéricos 
o todos ceros. 

204 C8 MAL INFORMADO 
 

El número de secuencia debe ser numérico correla-
tivo y mayor que "00". 
 

205 C10 MAL INFORMADO En la integración del citado campo no se siguieron 
las instrucciones del punto 6.1.2.2., sexto párrafo. 
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6.3.4. Errores de validación aplicables al diseño de registro 5761. 

 

Código Leyenda C a u s a 
 

301 
 
NO SE ENCONTRÓ  EL   AR-
CHIVO  ARMEXT.TXT 

 
Se omitió informar el archivo de referencia o el dise-
ño no corresponde al 5761, o bien está vacío. 
 

302 FALTA INFORMAR PARTIDA 
100/M 
 

No se informó la partida de control señalada para 
el/los código/s de moneda especificado/s. 
. 

303 FALTA INFORMAR PARTIDA 
200/M 
 

No se informó la partida de control señalada para 
el/los código/s de moneda especificado/s. 
. 

304 CAMPO 6 DE PARTIDA 100/M 
MAL INFORMADO 

El importe consignado para la partida señalada no se 
grabó conforme a lo previsto en el punto 6.2.1.5. de 
las presentes instrucciones para el/los código/s de 
moneda especificado/s. 
 

305 CAMPO 6 DE PARTIDA 200/M 
MAL INFORMADO 

El importe consignado para la partida señalada no se 
grabó conforme a lo previsto en el punto 6.2.1.5. de 
las presentes instrucciones para el/los código/s de 
moneda especificado/s. 
 

306 CAMPO 6 DE PARTIDA 400/M 
MAL INFORMADO 

El importe consignado para el/los código/s de mone-
da especificado/s no se grabó conforme a lo previsto 
en el punto 3.2. – Código 400 del Texto Ordenado de 
las normas de procedimiento y el punto 6.2.1.5. de 
las presentes instrucciones. 
 

307 FALTA INFORMAR PARTIDA 
401/M 
 

De los cálculos efectuados surge la existencia de un 
defecto de aplicación de la capacidad de préstamo 
para el/los código/s de moneda especificado/s, y se 
omitió grabar la partida señalada.  
  

309 CAMPO 6 DE PARTIDA 401/M 
MAL INFORMADO 

El importe consignado para el/los código/s de mone-
da especificado/s no se grabó conforme a lo previsto 
en el punto 3.2. – Código 401 del Texto Ordenado de 
las normas de procedimiento y punto 6.2.1.5. de las 
presentes instrucciones. 
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Código Leyenda C a u s a 
311 INCONSISTENCIA ENTRE 

PARTIDAS 300/M Y 100/M 
Para el/los código/s de moneda especificado/s, el 
importe consignado para la partida 300 (exigencia de 
Efectivo mínimo) es superior al consignado para la 
partida 100 (recursos - capacidad de préstamo). 
 

313 CAMPO 6 DE PARTIDA 206/M 
MAL INFORMADO 

El importe consignado no se grabó conforme a lo 
previsto en el punto 3.2. – Código 206 del Texto Or-
denado de las normas de procedimiento. 
 

314 CODIGO DE MONEDA NO 
CORRESPONDE 

Habiéndose informado sólo las partidas 100 y 200, 
se informó un código de moneda distinto de 000 
(punto 6.2.1.2.). 
 

315 PARTIDA 100/M SIN SU CO-
RRESPONDIENTE 200/M O 
VICEVERSA 

Para el/los código/s de moneda especificados se 
verifica que se informó la partida 100 y se omitió in-
formar la 200 con el mismo código de moneda, o 
viceversa teniendo en cuenta lo indicado en el punto 
6.2.1.3. de las presentes instrucciones. 
 
 

316 PARTIDA 410/M MAL INFOR-
MADA 

El importe consignado para el/los código/s de mone-
da especificado/s no se grabó conforme a lo previsto 
en el punto 3.2. y Sección 4 – Código 410 del Texto 
Ordenado de las normas de procedimiento y punto 
6.2.1.5. de las presentes instrucciones. 
 

317 FALTA INFORMAR PARTIDA 
400/M 
 

De los cálculos efectuados surge la existencia de un 
defecto de aplicación de la capacidad de préstamo 
para el/los código/s de moneda especificado/s, y se 
omitió grabar la partida señalada.  
  

318 CAMPO 6 DE PARTIDA 280/M 
y  281/M MAL INFORMADO 

La suma de los importes consignados no cumple con 
lo previsto en el punto 3.2. – Código 280 y 281 del 
Texto Ordenado de las normas de procedimiento 
 

319 INFORMACIÓN INCONSIS-
TENTE 

La suma de los importes informados en las partidas 
241/M, 250/M, 261/M, 263/M, 271/M y 281/M  supera 
el máximo admitido, conforme la expresión prevista 
en el punto 2.1.9. del Texto Ordenado. 
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6.3.5. Errores de validación adicionales aplicables al diseño 5751. 
 

6.3.5.1. Presentaciones de diciembre y enero de cada año. 
 

Código Leyenda C a u s a 
 

 501 
 
PARTIDA XXX – NO CO-
RRESPONDE 

 
Se incluyó en el archivo EFVOMIN.TXT la partida 
750000/00001, 681000/00001 y/ó 682000/00001. 
 

 
6.3.5.2. Presentaciones de febrero de cada año. 
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Código Leyenda C a u s a 
 

511 
 
FALTA INFORMAR PARTI-
DA 903100/00001 – DISEÑO 
5751 
 

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

512 C6 DE PARTIDA 
903100/00001 MAL INFOR-
MADO – 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 el punto 6.1.2.1. viii) 
de las presentes instrucciones. 

 
513 

 
FALTA INFORMAR PARTI-
DA 904100/00001 – DISEÑO 
5751 

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

 
514 

 
C6 DE PARTIDA 
904100/00001 MAL INFOR-
MADO – 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 el punto 6.1.2.1.viii) 
de las presentes instrucciones. 

 
515 

 
PARTIDA 903100/00001 SIN 
SU CORRESPONDIENTE 
904100/00001 O VICEVER-
SA 

 
Se verifica que se informó la partida 903100/00001 y 
se omitió informar la 904100/00001 o viceversa. 
 

 
516 

 
CÓDIGO DE MONEDA NO 
CORRESPONDE  

 
• Se informaron las partidas 903100, 904100, 

700100 y 820100 para un código de moneda dis-
tinto de 00001. 

• Se informó con un código de moneda distinto de 
“00000” habiéndose informado únicamente las 
partidas 903000 y 904000 en cada presentación 
con código de moneda 00000  (de diciembre a 
febrero). 

 



 

 

 
 

Código Leyenda C a u s a 
 

517 
 
FALTA INFORMAR PARTIDA 
700100/00001 – DISEÑO 5751 
 

 
No se informó el importe correspondiente al total de 
disminución de exigencia trimestral. 
 

 518 C6 DE PARTIDA 
700100/00001 MAL INFOR-
MADO – DISEÑO 5751 

El importe informado para esta partida no coincide 
con el cálculo efectuado en este Banco Central, 
teniendo en cuenta lo indicado en el punto 
6.1.2.1.viii) de las presentes instrucciones. 
 

519 FALTA INFORMAR PARTIDA 
820100/00001 – DISEÑO 5751 
 

Habiéndose informado la partida 8200000/00001 en 
al menos uno de los períodos de la posición trimes-
tral, no se informó el importe correspondiente al 
total de la Deducción especial trimestral. 
 

 520 C6 DE LA PARTIDA 820100 / 
00001 MAL INFORMADO – 
DISEÑO 5751 

El importe informado para esta partida no coincide 
con el cálculo efectuado en este Banco Central, 
teniendo en cuenta lo indicado en el punto 
6.1.2.1.viii) de las presentes instrucciones. 
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