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Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las modificaciones introducidas al régimen in-

formativo de referencia en función de las disposiciones difundidas a través de la Comunicación “A” 
5774. 

 
 
En tal sentido, se acompañan las hojas que corresponde reemplazar en la Sección 5 

del Texto Ordenado de Presentación de Informaciones al Banco Central. 
 
 
Les señalamos que las modificaciones relevantes son las siguientes: 
 
- Adecuación de los puntos 5.1.2., 5.1.3., 5.2.1.1., 5.2.1.5., 5.2.1.7.iii), 5.2.1.8. y 5.3. y 

de las leyendas de error 008 y 009. 
- Incorporación de los puntos 5.2.1.15. y 5.2.1.16. y leyendas de error 129 a 132. 
 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo J. Danessa Estela M. del Pino Suárez 
Gerente de Régimen 

Informativo 
 

Subgerente General de Régimen Informativo y 
Protección al Usuario de Servicios Financieros 

 
ANEXO   



 

 
 

 
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), “CON-
COMP.TXT”(diseño 5607), “DEUINC.TXT” (diseño 5610) y “PERINC.TXT” (diseño 
5611), que contendrán los datos conforme a los diseños de registro según modelos in-
sertos 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. inciso 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., 5.2.1.11. (último párra-
fo), 5.2.1.13., 5.2.1.15., 5.2.1.16. y 5.2.3.3. 

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

complementaria relativa a la exigencia según riesgo por variaciones en la tasa de inte-
rés serán los correspondientes al mes bajo informe, independientemente de su utiliza-
ción para determinar la posición del mes inmediato posterior al informado, excepto las 
partidas correspondientes a incrementos de exigencia previstos en los códigos 
83100000 a 85800000 y las de información adicional (códigos 98100000 a 98500000), 
que se tomarán en la posición del mes en que son informadas (punto 10.1.1. 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 confor-
me lo previsto en la Sección 2. del Texto Ordenado del Régimen informativo sobre exi-
gencia e integración de capitales mínimos, grabarán la información según las instruc-
ciones 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 informa-

ción contenido en los puntos 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 6.2.3., 7.2. y 9.2.1. del Tex-
to Ordenado del Régimen Informativo sobre Exigencia e Integración de Capi-
tales 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 Activos computables (códigos 
11XX0000 y 12XX0000) se completará este campo con el factor de pon-
deración que le corresponda en cada caso, de acuerdo con el modelo 
previsto en el punto 3.1.4.  Por lo tanto, se grabará un registro por cada 
factor de ponderación en que la partida registre importe. 

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

signará “1000” en el campo 6. 
 
5.2.1.3. Sólo se informarán con signo negativo los importes correspondientes a las 

partidas: 22000000 y 20110000, 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 3500000X y 70200000, 
cuando resulten negativas. 

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

día del mes bajo informe en los códigos de partidas que comienzan con "5" 
(“Información adicional” - Posición de riesgo de mercado). En las partidas 
que comienzan con “30” ó “4” (Exigencia e Integración según riesgo de mer-
cado) se grabará en las mismas posiciones el día  al que corresponda el sal-
do. Para las partidas que comienzan con “35” se grabará en la última posi-
ción el período de 12 meses consecutivos al que corresponda la partida: 
X=1 => Período (n-1) a (n-12) 
X=2 => Período (n-13) a (n-24) 
X=3 => Período (n-25) a (n-36) 
 
Para las partidas 1221000/CCF y 1222000/CCF se consignará en la octava 
posición del código el factor de conversión crediticia que le corresponda en 
cada caso, de acuerdo con la codificación prevista en el punto 3.1.2. de las 
N.P. 
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5.2.1.5. El concepto “Total exigencia” a registrarse en la partida 70100000 debe cal-
cularse en función de los datos ingresados en el mes bajo informe, por tra-
tarse de un total para control, y de acuerdo con la expresión definida en el 
punto 3.1.2. del TO de este régimen (sin incluir el importe del término INC e 
IP).  
A efectos de su consideración en el cálculo de este total, el importe integra-
do en el campo 7 para las partidas 1221000X y 1222000X se multiplicará 
por el ponderador correspondiente, de acuerdo al valor informado en la últi-
ma posición de la partida. El importe resultante se multiplicará a su vez, por 
el valor informado en el campo 6.  
Los cálculos intermedios, incluido el producto por el coeficiente k, deberán 
efectuarse con todos los decimales, y se truncarán en el resultado final. 

 
5.2.1.6. La partida 70500000 se calculará de acuerdo con la fórmula prevista en el 

punto 4.1.3. del Texto Ordenado del Régimen Informativo de Exigencia e iI-
tegración de Capitales Mínimos, teniendo en cuenta las siguientes conside-
raciones: 

 
i) Promedio mensual simple de las tasas nominales anuales para depósitos 

a plazo fijo de 7 a 59 días (en pesos y en dólares): Esta tasa será calcu-
lada e informada mensualmente por esta Institución mediante Comunica-
ción “B”. 
 
A los fines de su utilización, la tasa nominal anual promedio en tanto por 
uno, se considerará con 4 decimales. 

 
ii) Cálculo de los términos “rp/rme /12” y “rp'/rme' /12”: El resultado de los 

mismos se empleará en el cálculo del valor presente considerando 6 de-
cimales, incrementando en una unidad el sexto decimal, cuando el sépti-
mo sea igual o mayor que cinco, desechando este último si fuera inferior.  

 
iii) En los restantes cálculos involucrados en la fórmula VaRR (incluido el 

cálculo del límite previsto para el término FC) se utilizará también la canti-
dad de seis decimales, teniendo en cuenta el procedimiento de redondeo 
descripto en el párrafo anterior. 

 
iv) Una vez obtenido el valor final de la “Exigencia de capital mínimo en fun-

ción del riesgo por variaciones de la tasa de interés”, el resultante de di-
chos cálculos se registrará sin decimales, siguiendo las instrucciones del 
punto 1.2. del citado texto ordenado. 

 
Si el resultado fuera igual a cero, esta partida se grabará informando dicho 
valor, por tratarse de un total para control. La misma admitirá únicamente 
códigos de consolidación 0, 1, 2 y 9  a consignar en campo 4 del presente 
diseño.   
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5.2.1.7. Para el caso particular de las entidades financieras sujetas a supervisión con-

solidada que no consolidan con otras entidades financieras, se grabará la in-
formación correspondiente al consolidado mensual según lo previsto en los si-
guientes apartados: 

 
ii) Se consignará código de consolidación “9” en campo 4 para toda partida 

prevista en el apartado siguiente; 
 
iii) Sólo podrán ser informadas las partidas que se detallan en el presente 

cuadro y conforme las pautas proporcionadas en la columna  “OBSERVA-
CIONES”: 
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CÓDIGO 

DE CONS. 
A CON-
SIGNAR 
EN CAM-

PO 4 
 

CÓDIGO 
DE PARTI-

DA A 
CONSIG-
NAR EN 

CAMPO 5 

 
 
 
 

CONCEPTO 
 
 
 

OBSERVACIONES 

9 70100000  Exigencia según riesgo de crédito  
La que corresponde a la posición del 
mes (sin incluir el importe del término 
INC e IP).  

9 70500000  Exigencia según riesgo por variacio-
nes de la tasa de interés 

La que corresponde a la posición del 
mes. 

9 70300000 Exigencia según riesgo operacional La que corresponde a la posición del 
mes. 

9 3600000Y Reducción de ERO La que corresponde a la posición del 
mes, en caso que corresponda 

9 37000000 Cartera de consumo o vivienda  La que corresponde a la posición del 
mes, en caso que corresponda 

9 39000000 Cartera de consumo o vivienda a 
enero/2015 

La que corresponde a la posición del 
mes. Sólo en información julio/2015. 

9 70800000 Exigencia según riesgo de mercado 
para la posición al último día del 
mes 

La que corresponde a la posición del 
mes. 

9 70200000  
Responsabilidad patrimonial compu-
table (incluyendo Participación de 
terceros) 

La que corresponde a la posición del 
mes. 

9 80100000 
Defecto de integración por riesgo de 
crédito y de tasa de interés 
 

A los fines del presente cálculo los con-
ceptos de exigencia e integración se 
computarán netos de sus franquicias 
aplicables, pero no se computará la 
franquicia sobre el defecto.  

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

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

9 80500000 Incremento de la exigencia por in-
cumplimientos de las regulaciones  

El que corresponde a la posición del 
mes. 

9 84700000 Incremento de la exigencia por am-
pliación del límite general de la PGN 

El que corresponde a la posición del 
mes. 

9 

60100000 a 
60500000, 
60900000 y 
61100000 

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

Según Modelo de Información, Sección 
8, punto 8.2. del Texto ordenado del 
régimen informativo sobre exigencia e 
integración de capitales mínimos. 
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iii) Los importes a computar para cada partida, no tomarán en cuenta el 

efecto de las franquicias que le sean directamente aplicables; 
 
iv) Las partidas 70300000, 70500000 y 70800000 se grabarán aun cuan-

do el resultado a computar para las mismas 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 nor-
mas de supervisión consolidada 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 infor-

mación correspondiente y la exigencia consolidada por riesgo de 
crédito, de tasa, correspondientes 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 

consolidados correspondientes al período de información, utili-
zando a tal fin los códigos de partidas previstos en los puntos 
3.2., 4.2., 5.2., 6.2., 7.2., 8.2.,   9.2. y 10.2. del Texto ordenado 
del régimen informativo sobre exigencia e integración de capita-
les mínimos (a efectos de utilizarlos para el cálculo de la posición 
del mes siguiente). 

 
5.2.1.8. En función de lo establecido en el punto 10.1.2. del aludido Texto ordenado, deberá  

verificarse 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 

 
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 infor-
marán 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, aun cuando el importe sea 
cero. 

 
5.2.1.11. Se verificará que el importe consignado en las partidas 3500000X se corresponda con  

el siguiente cálculo:  
 

3500000X = 3510000X – 3520000X + 3530000X – 3540000X + 3550000X – 3560000X 
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Si el resultado fuera negativo, se consignará el signo “-” en la 1ra. posición del ex-
tremo izquierdo.  
 
Las partidas 3500000X deberán informarse siempre, aun cuando el valor a consignar 
sea igual a cero, excepto que se trate de entidades nuevas. 

 
5.2.1.12. Asimismo, deberá verificarse que la partida 70300000 sea igual a la sumatoria de las 

partidas 3500000X (cuando el importe resultante sea positivo) por �, dividido por la 
cantidad de períodos de 12 meses con valores positivos que se registren en el cálcu-
lo (1 ≤ n ≤ 3). 

 
Partida 70300000 = Sumatoria [ � * partidas 3500000X (cuando sea positivas)] 

n 
 

En caso de que en ninguno de los 3 períodos de 12 meses se registrase un IB positi-
vo, se verificará que el importe consignado en esta partida corresponda a lo indicado 
en el punto 6.1.1. de las NP para n = 0: 

 
Partida 70300000(n) = [(70100000 (n-2 a n-37) + 70500000 (n-2 a n-37) + 70800000 (n-1 a n-36) + 

70300000 (n-1 a n-36)) / 36] * 10% 
 

Cabe aclarar que a los efectos de la determinación del promedio aludido preceden-
temente, en cada uno de los 36 meses deberá efectuarse la comparación de la exi-
gencia calculada con la mínima básica, computándose la mayor de ambas. 
 
El coeficiente al que alude el punto 10.3 del Texto ordenado de las Normas sobre 
“Capitales mínimos de las Entidades Financieras” se aplicará en esta Institución. 

 
5.2.1.13. El importe de la partida 70800000 deberá ser coincidente con la sumatoria de las 

partidas 30X00000 para el último día del período bajo informe. Se grabará aun cuan-
do el importe resultante sea cero. 

 
5.2.1.14. Las partidas que componen la RPC (partidas 

702X0000) deberán ser informadas cuando se regis-
tren importes en alguna de las partidas que las compo-
nen, de acuerdo con el modelo de información estable-
cido en el punto 7.2. de las Normas de Procedimiento. 

 
Con posterioridad a la validación de la información, se verificará el cumplimiento de 
los límites establecidos en el punto 7.3. de la citada norma. La falta de observancia 
de cualquiera de ellos será considerada incumplimiento de integración de capital mí-
nimo, en línea con lo establecido en el último párrafo del punto 8.5. de la Comunica-
ción “A” 5369. 
 

5.2.1.15. Las entidades que pertenezcan al grupo enunciado en el punto 6.1.2.1. de las 
Normas de Procedimiento, deberán informar una de las partidas 3600000Y 
cuando se verifique la siguiente relación:  

 
[∑(70100000(n-1) +….+70100000(n-37)) / 36) * 0,17]  < 70300000(n) 

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 5. Exigencia e Integración de Capitales Mínimos. 

Versión: 4a. COMUNICACIÓN  “A”  5784 Vigencia: 
31/07/2015 

Página 6 



 

 
 

 
5.2.1.16. Adicionalmente, las entidades enunciadas en el punto precedente que 

hubieran reportado las partidas 36000002 o 36000003, deberán informar 
la partida 37000000 correspondiente a ese período. 
La partida 39000000 deberá ser informada por la totalidad de las entida-
des referidas, aún cuando su importe sea igual a cero, sólo en la presen-
tación correspondiente al período julio/ 2015. 

 
 
5.2.2. En el diseño 5603 

 
5.2.2.1.  Los requerimientos de información a los que alude el punto 8.1. del  Texto or-

denado del Régimen informativo sobre exigencia e integración de capitales 
mínimos, deberán precisarse para cada código de consolidación con que fue-
ran informadas las partidas de franquicias en el diseño 5601. A tales efectos 
se utilizará el campo 10 (descripción), indicando su nivel de consolidación a 
través del código consignado en el campo 4 (0, 1, 2, 3 ó 9).  

 
5.2.2.2. Cuando corresponda informar alguna franquicia con código de consolidación 

3, deberá consignarse en el campo 3 “Fecha de información” la del último 
mes del trimestre correspondiente. 

 
5.2.2.3.  Para el caso particular de las entidades financieras sujetas a supervisión 

consolidada que no consoliden con otras entidades financieras, se admitirán  
únicamente códigos de consolidación 1, 9 y/o 3 a consignar en campo 4.  

 
5.2.2.4. En el campo 8 deberán consignarse cada uno de los códigos de franquicias 

(punto 8.2.1. del Texto ordenado citado) informados en el diseño 5601, sumi-
nistrando en este archivo el detalle de número y punto de la Resolución que 
le dio origen, el importe resultante de su aplicación, y su descripción. En caso 
que la franquicia otorgada constara de distintos puntos, deberán proporcio-
narse estos datos para cada uno de ellos.   
Si la descripción de un punto ocupara más de un registro, se verificará la  co-
incidencia de cada partida informada en el diseño 5601 con la sumatoria de 
los importes correspondientes al mismo código con campo 9 (secuencia) 
igual a 01. 
 

5.2.2.5. El campo 10 “Descripción” deberá generarse en caracteres mayúsculas sin 
acento. No debe contener caracteres tabuladores ni comillas.  
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5.2.3. En el diseño 5605 

 
5.2.3.1. Se consignarán los valores de las partidas detalladas en los cuadros 4.2.1.a), 

4.2.1.b) y 4.2.1.c) del Texto ordenado del Régimen informativo sobre exigen-
cia e integración de capitales mínimos. 

 
5.2.3.2. Los importes deberán informarse en valor absoluto, a excepción de las parti-

das 40XXX, en las que deberán tenerse en cuenta las instrucciones del refe-
rido Texto ordenado en cuanto a los signos a informar en cada banda, y de 
las partidas 50100, 50200 y 60100 en las bandas que resulten negativas. 

 
5.2.3.3. Por tratarse de totales de control, las partidas 50100 y 50200 deberán infor-

marse siempre para cada código de consolidación incluido, ya sea por resul-
tar todas las bandas iguales a cero como consecuencia del cálculo corres-
pondiente o por no haberse informado las partidas 10XXX, 20XXX, 30X00 y 
40XXX por no existir activos ni pasivos comprendidos.  En ambos casos se 
completarán los campos 1 a 3 y 60,  integrando los restantes con ceros. 

 
5.2.3.4. Los subtotales de activos y pasivos previstos en el cuadro 4.2.1.a) (partidas 

10100, 20100, 40100 y 50100; en el cuadro 4.2.1.b) (partidas 10200, 20200, 
40200 y  50200) y en el cuadro 4.2.1.c) (partida 60100) se grabarán única-
mente con coeficiente de actualización (campo 5) igual a cero para cada códi-
go de consolidación, incluyendo la sumatoria de los importes registrados para 
todos los coeficientes de actualización de las partidas de detalle informadas. 

 
 Consecuentemente, se grabará una única partida 50100 por cada código de 

consolidación que corresponda, con código de actualización igual a cero, que 
incluirá en cada banda los importes resultantes del cálculo involucrado toman-
do en consideración los subtotales definidos precedentemente. 

 
5.2.3.5. La partida 60100 se grabará únicamente en caso de haberse incluido partidas 

60101 y/o 60102 con importe distinto de cero para alguna de las bandas, utili-
zando un criterio análogo al previsto en el punto precedente para la determi-
nación del importe y del coeficiente de actualización a consignar. 

 
 Las partidas 60101 y/o 60102 deberán ser consistentes con las partidas del 

cuadro 4.2.1.a) informadas para cada código de consolidación, conforme se 
detalla seguidamente: 
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Si se grabó 
partida... 

con coeficiente de 
actualización 
(campo 5)... 

Deberá existir por 
lo menos una par-

tida... 

con coeficiente de 
actualización 
(campo 5)... 

60101 2 101XX y/o 40102 2 
60102 2 201XX y/o 40101 2 

y viceversa. 



 

 
 

 
5.2.3.6. Las partidas definidas en los cuadros 4.2.1.a) y 4.2.1.c), excepto lo previsto en 

los puntos 5.2.3.4. y 5.2.3.5., admitirán coeficiente de actualización a consig-
nar en campo 5 = 1 y/o 2. 
En tanto, para todas las partidas previstas en el cuadro 4.2.1.b), el campo 5 
se completará con cero (“no aplicable”). 

 
5.2.3.7. Las partidas admitirán únicamente códigos de consolidación 0, 1 y/o 2 a con-

signar en campo 4 del presente diseño. 
 

5.2.3.8. Para el caso particular de las entidades financieras sujetas a supervisión con-
solidada que no consoliden con otras entidades financieras, las partidas admi-
tirán únicamente código de consolidación 1 a consignar en campo 4.    

 
5.2.4. En el diseño 5607 

 
5.2.4.1. Se consignarán los valores de las partidas detalladas en los cuadros 4.2.2.a) y 

4.2.2.b) del referido Texto ordenado. 
 

5.2.4.2. Los importes de las partidas que comienzan con “6”, se grabarán en el campo 
60 “Saldo a fin de mes”, mientras sea distinto de cero, completando con ceros 
los campos restantes. 

 
5.2.4.3. Los importes deberán informarse en valor absoluto, a excepción de las parti-

das 40XXXXXXX, en las que deberán tenerse en cuenta las instrucciones del 
referido Texto ordenado en cuanto a los signos a informar en cada banda. 

 
5.2.4.4. Los subtotales de activos y pasivos previstos en el cuadro 4.2.2.a) (partidas 

101000000 y 201000000) y en el cuadro 4.2.2.b) (partidas 102000000 y 
202000000) se grabarán únicamente con coeficiente de actualización (campo 
5) igual a cero para cada código de consolidación, incluyendo la sumatoria de 
los importes registrados para todos los coeficientes de actualización de las 
partidas de detalle informadas.  

 
5.2.4.5. Las partidas 101XXXXXX y 201XXXXXX del cuadro 4.2.2.a) admitirán coefi-

ciente de actualización a consignar en campo 5 = 1 y/o 2. Para las partidas 
401XXXXXX el campo 5 se completará con uno. 

 
En tanto, para la partida 601XXXXXX del cuadro 4.2.2.a), y todas las partidas 
previstas en el cuadro 4.2.2.b), el campo 5 se completará con cero (“no apli-
cable”). 

 
5.2.4.6. Las partidas admitirán únicamente códigos de consolidación 0, 1 y/o 2 a con-

signar en campo 4 del presente diseño. 
 

5.2.4.7. Para el caso particular de las entidades financieras sujetas a supervisión con-
solidada que no consoliden con otras entidades financieras, las partidas admi-
tirán únicamente código de consolidación 1 a consignar en campo 4. 
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5.2.5. En el diseño 5610 

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

bales, informados en las partidas 83500000 a 84600000 en el diseño 5601, 
se incluirán en este archivo los datos requeridos en el punto 10.1.1., 2° y 3° 
párrafo, 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 parti-
da 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 pro-
cederse de idéntica manera cuando se trate de excesos en los límites crediti-
cios globales.  

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

berá consignarse en el campo 3 “Fecha de información” la del último mes del 
trimestre 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 enti-
dad 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 
trimestre  correspondiente. 

 
 

5.3. Validación de la información. 
 

Los listados correspondientes a los resultados de los procesos de validación estarán 
disponibles en el sitio seguro https://www3.bcra.gob.ar. 
 

5.4. Diseños de registro. 
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Cód. 

 
Leyenda 

 
Causa 

 
 

008 
 
LOTE MAL CONFORMADO 
 
 

 
- Se incluyó un código de consolidación distinto de 0 

(cero) ó 3 (tres), habiéndose informado un código 
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 partidas 
83100000 a 85800000, 98100000 a 98400000 ni 
para diseños 5610 y 5611), o 

- habiéndose informado el código de consolidación 3 
(tres), se omitió informar el código de consolidación 
1 (uno) en el período de información inmediato an-
terior (no aplicable para partidas 83100000 a 
85800000, 98100000 a 98400000 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 ins-
trucciones 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 últi-
mo mes del trimestre. 

 
009 C7 – 5601, C11 – 5603, C7 A 

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

Para la/s partidas señalada/s se verifica que se in-
formaron ceros en la totalidad de los siguientes cam-
pos: 
- Campo 7 del diseño 5601 (no aplicable a las par-

tidas 3500000X; 70800000, 70500000, 
37000000, 39000000 y las que comienzan con 
98, 30 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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Cód. 

 
Leyenda 

 
Causa 

 
117 FALTA INFORMAR PARTI-

DA XX 
-  Para el último día del mes, habiéndose informado algu-

na partida de la primera columna, no se informó por lo 
menos 1 de la segunda columna, o viceversa: 

 
517000/yy 503000/yy - 504000/yy 

507000/yy - 508000/yy 
511000/yy - 512000/yy 
515000/yy -  516000/yy 

522000/yy 520000/yy - 521000/yy 
531000/yy 

 
525000/yy - 526000/yy  
529000/yy - 530000/yy 

536000/yy 534000/yy - 535000/yy 
541000/yy 539000/yy - 540000/yy 

 
- Habiéndose informado la partida 40Z000/xx, se omitió 

informar la partida 30Z000/xx. 
  

119 PARTIDA 30Z000/xx Y/O 
40Z000/xx MAL 
INFORMADA/S 
 

- Para la partida 30Z000/xx siendo xx=día inhábil no se 
verifica la siguiente relación: 30Z000/xx=30Z000/xx-1 
(No aplicable cuando el primer día del mes es inhábil), 
o bien 

- Para la partida 40Z000/xx siendo xx=día inhábil y exis-
tiendo días hábiles anteriores no se verifica la siguiente 
relación: 40Z000/xx=40Z000/xx-1, o bien 

- Para la partida 40Z000/xx siendo xx=día inhábil  y no 
existiendo días hábiles anteriores no se verifica la si-
guiente relación: 40Z000/xx=0. 

 
120 FALTA INFORMAR PARTIDA 

3500000X 
 

Se omitió informar la partida 3500000X (Aplicable a códi-
go de consolidación 0, 1 y 2). 
 

121 PARTIDA 3500000X 
 MAL INFORMADA 
 

El importe informado en campo 7 para la partida 
3500000X, no coincide con el resultante de la fórmula a 
que se refiere el punto  5.2.1.11. de estas instrucciones 
(Aplicable a código de consolidación 0, 1 y 2). 
 

122 FALTA INFORMAR PARTIDA 
70300000 
 

No se informó la Exigencia por Riesgo Operacional.  
 

123 PARTIDA 70300000 MAL 
INFORMADA 
 

El importe informado en el campo 7 para la partida seña-
lada no coincide con el resultado que surge de aplicar la 
fórmula prevista en el punto 6.1.1. de las NP de este ré-
gimen (punto 5.2.1.12. de estas instrucciones).  
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Cod. 

 
Leyenda 

 
Causa 

 
124 FALTA INFORMAR PAR-

TIDA 70800000 
 

Se omitió informar la partida 70800000.  
 

125 PARTIDA 70800000 MAL  
INFORMADA 
 

El importe informado en campo 7 para la partida señalada, no 
coincide con lo establecido en el punto  5.2.1.13. de estas ins-
trucciones. 
 

126 FALTA INFORMAR PAR-
TIDA 702X0000 - RPC 

Se omitió informar la partida 702X0000, habiéndose informado 
importe en  alguna de las partidas que la componen. 
 

127 FALTA INFORMAR PAR-
TIDA 70900000  

No se informó la partida correspondiente a los activos ponde-
rados por riesgo (APR). 
 

128 PARTIDA 7090000 MAL 
INFORMADA 

El importe informado en el campo 7 para la partida señalada 
no coincide con el resultado que surge de aplicar la fórmula 
prevista en el punto 9.1.9. de las NP de este régimen.  
 

129 FALTA INFORMAR 
PARTIDA 37000000  

Habiéndose informado las partidas 36000002 o 36000003, 
no se informó la partida correspondiente a la cartera de 
consumo (Aplicable a entidades “B” y “C” comprendidas 
de acuerdo con lo establecido en el punto 6.1.2.1. de las 
NP). 
 

130 FALTA INFORMAR 
PARTIDA 39000000 
(APLICABLE A 
JUL/2015) 

No se informó la partida correspondiente a la cartera de 
consumo o vivienda correspondiente a enero/ 2015 (Apli-
cable a la presentación correspondiente a julio, sólo para 
entidades “B” y “C”  comprendidas de acuerdo con lo es-
tablecido en el punto 6.1.2.1. de las NP).  
 

131 PARTIDA 3600000X MAL 
INFORMADA 

El importe consignado en la partida de referencia no coin-
cide con el resultado que surge de aplicar la fórmula pre-
vista en el punto 6.1.2.2. o 6.1.2.3. de las NP de este régi-
men. 
 

132 INCONSISTENCIA EN-
TRE PARTIDAS 
3600000X 

Se informó mas de una partida 3600000X. 


