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COMUNICACIÓN  “A”  6368 15/11/2017 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

RUNOR 1 - 1338
  
 
Régimen Informativo Contable Mensual. Ba-
lance de Saldos. 
____________________________________________________________ 

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo el texto ordenado de la Sección 2 
de “Presentación de Informaciones al Banco Central”, con las adecuaciones derivadas del proceso 
de migración tecnológica en curso en esta Institución. 

 
Al respecto, destacamos los siguientes cambios:  
 
- Archivo BALANCE.TXT: se suprimen los campos “Código de diseño”, “Código de en-

tidad”, “Fecha de información”, “Signo importe” y “Rectificativa”. 
 
- Archivo CUITENT.TXT: se discontinua su envío, consecuentemente se eliminan los 

controles de validación 15 a 20 y se adecúa el control 01. 
 
Estas modificaciones tendrán vigencia para las informaciones correspondientes a ene-

ro de 2018. También serán de aplicación para las presentaciones o rectificativas correspondientes a 
períodos anteriores a enero de 2018 que se efectúen a partir del 16.02.18. 

 
Adicionalmente, se incorpora la tabla de cuentas aplicable al error 13 correspondiente 

a las informaciones de enero/18 en adelante, como consecuencia del plan de cuentas difundido 
mediante Comunicación “A” 6323. 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO   

Ricardo O. Maero Estela M. del Pino Suárez 
Gerente Principal de Régimen Informativo y 

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

 



 
 

 

 
2.1. Instrucciones generales. 

 
 
2.1.1. La información se enviará en un archivo denominado "BALANCE.TXT" que con-

tendrá los datos conforme al diseño de registro según modelo inserto en el pun-
to 2.3., el que deberá grabarse de acuerdo con lo previsto en la Sección 1.  

 
 
2.1.2. El archivo "BALANCE.TXT" será de longitud variable, conforme al nuevo diseño 

de registro adjunto, y deberá grabarse teniendo en cuenta las siguientes especi-
ficaciones: 

 
a. Deberá respetar la codificación de caracteres ANSI – 1252. 
 
b. Se utilizará el símbolo “;” (punto y coma) como separador de campos. 
 
c. Para separar cada registro se deben consignar los caracteres hexadecimales 

que representan un <CR> “Carriage Return” y un <LF> “Line Feed”.   
 
d. El último campo de cada registro NO debe contener al final del mismo el sím-

bolo “;”. Es decir, la cantidad de “;” por registro es igual a la cantidad de 
campos esperados menos 1. por ejemplo, para el archivo “PROYECC.TXT” se 
esperan 6 campos por registro, por lo tanto habrá 5 “;”. 

 
e. No es necesario completar el campo hasta llenar la longitud máxima esperada 

(es decir, llenar los numéricos con 0 a la izquierda o los alfanuméricos con 
caracteres en blanco). 

 
f. Si no se quisiera informar un campo (valor “NULO” o ausencia de valor) debe-

rán completarse en forma sucesiva los separadores de campo (“;”) sin mediar 
espacios en blanco. 

 
 

2.1.3.  Deberá grabarse un registro por partida y los saldos que no registren importe, no 
se grabarán. 

 Los saldos deudores deberán informarse sin signo, y los saldos acreedores se 
informarán con signo negativo. 

 
 

2.2. Validación de la información. 
 

Los listados correspondientes a los resultado de los procesos de validación estarán dis-
ponibles en el sitio seguro https://www3.bcra.gov.ar. 

 
 
2.3. Diseños de registro. 
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Denominación: “BALANCE.TXT”. Hoja 1 de 1 

N° 
Campo Nombre Tipo 

 

Longitud   
Máxima      

(1) 
Observaciones 

1  Código de cuenta Numérico 6  
 

2  Importe Numérico 11 En miles de pesos sin decima-
les.  
En caso de tratarse de impor-
tes negativos, se informará en 
la primera posición del extre-
mo izquierdo el signo “-“. Los 
importes positivos se graba-
rán sin signo. 
 

     
     
     
     
(1) Se deberá utilizar el delimitador “;” como separador de campos. 
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2.4. Tabla de errores de validación.  
 

Código Leyenda Causa 

 01 NO SE ENCONTRO EL 
ARCHIVO BALANCE.TXT 
 

Se omitió grabar el archivo de referencia, o bien el di-
seño no corresponde al archivo “BALANCE.TXT”, o 
bien el archivo está vacío.  
 

 02 ENTIDAD INEXISTENTE El código de entidad informado no es correcto. 
 

 03 FECHA ERRONEA O IN-
FORMACION ANTICIPA-
DA 

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 
200013), contiene caracteres no numéricos o la infor-
mación se refiere a un período no habilitado para su 
procesamiento. 
 

 04 BALANCE YA INGRESA-
DO 

Se remitió información correspondiente a un período 
ya validado. 
 

 05 
 

RECTIFICATIVA  MAL IN-
GRESADA 

Se remitió información rectificativa correspondiente a 
un período no validado. 
 

 06 CUENTA INEXISTENTE El código de cuenta informado no coincide con ningu-
no de los existentes. 
 

07 
 
 

NO ES CUENTA IMPUTA-
BLE 

La cuenta que se informa termina en dos ceros o bien 
se trata de la cuenta 450009. 

 
 08 CUENTA REPETIDA Se informó más de un registro con el mismo código de 

cuenta, con iguales o distintos importes. 
 

 09 IMPORTE NO NUMERICO El campo correspondiente al importe contiene blancos 
o caracteres no numéricos, o bien son todos ceros. 
 

10 ERROR DE BALANCEO 
DEL BALANCE DE SAL-
DOS 

La suma algebraica de los saldos correspondientes a 
todas las cuentas del Balance de saldos es distinta de 
cero. 
 

11 DIFERENCIA EN CUEN-
TAS DE ORDEN 

La suma de las cuentas de orden deudoras es distinta 
de la suma de las acreedoras.  
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Código Leyenda Causa 

13 CUENTA XXXXXX MAL 
INFORMADA 

Se informó, para el mismo concepto de resultados ne-
tos, una partida de ingresos y otra de egresos (Aplica-
ble a partidas detalladas en Cuadro 1). 
 

14 INFORMACIÓN NO RE-
EXPRESADA EN MONE-
DA HOMOGENEA  

No se grabaron ninguna de las siguientes partidas: 
620003, 620006,630003, 640003 para: 
-entidades con cierre en junio: para el período 01-2002 
a 06-2003. 
-entidades con cierre en diciembre: para el período 01-
2002 a 12-2003. 
 

21 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN REEX-
PRESADA EN MONEDA 
HOMOGÉNEA MAL IN-
GRESADA (APLICABLE 
HASTA DICIEMBRE 2017) 

Se grabaron alguna de las siguientes partidas 620003, 
620006, 630003, 640003 para: 
- Entidades con cierre en junio: para el período 07-

2003 en adelante  
- Entidades con cierre en diciembre: para el período 

01-2004 en adelante. 
 

22 ERROR DE FORMATO.  - La grabación del/los registro/s no se efectuó se-
gún el diseño correspondiente, o bien 

- El/los campos detallados no se grabaron de 
acuerdo a lo establecido en el diseño de registro. 

 



 
 

 

 
Cuadro 1: Partidas a aplicar la validación 13 
 
NO PODRÁN INFORMARSE PARTIDAS DE INGRESOS Y EGRESOS EN FORMA SIMULTÁNEA EN 
LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 
Partida 
saldo 

deudor 

Partida sal-
do acreedor Concepto 

511058 521070 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
515058 525070 Resultado por otros créditos por intermediación financiera 
511088 521088 Ajustes por títulos públicos en dólares estadounidenses liquidables en pesos 
511091 521095 Resultado por reconocimiento inicial de pasivos financieros 
515091 525095 Resultado por reconocimiento inicial de pasivos financieros 
511095 521096 Resultado por reconocimiento inicial de títulos públicos 
515095 525096 Resultado por reconocimiento inicial de títulos públicos 
511096 521097 Resultado por reconocimiento inicial de títulos privados 
515096 525097 Resultado por reconocimiento inicial de títulos privados 
511097 521098 Resultado por reconocimiento inicial de préstamos 
515097 525098 Resultado por reconocimiento inicial de préstamos 
511098 521099 Resultado por reconocimiento inicial de Otros Créditos por Intermedia-

ción Financiera 
515098 525099 Resultado por reconocimiento inicial de Otros Créditos por Intermedia-

ción Financiera 
511099 521107 Resultado por venta o baja de títulos públicos 
515099 525107 Resultado por venta o baja de títulos públicos 
511101 521102 Resultado por venta o baja de préstamos 
515101 525102 Resultado por venta o baja de préstamos 
511102 521103 Resultado por venta o baja de Otros Créditos por Intermediación Fi-

nanciera 
515102 525103 Resultado por venta o baja de Otros Créditos por Intermediación Fi-

nanciera 
511103 521104 Resultado por venta o baja de créditos por arrendamientos financieros 
515103 525104 Resultado por venta o baja de créditos por arrendamientos financieros 
511105 521106 Resultado por refinanciación de activos financieros 
511542 521542 Resultado por refinanciación de activos financieros 
515105 525106 Resultado por refinanciación de activos financieros 
515542 525542 Resultado por refinanciación de activos financieros 
511106 521101 Resultado por venta o baja de títulos privados 
515106 525101 Resultado por venta o baja de títulos privados 
511501 521501 Resultados por operaciones a término de títulos públicos 
515501 525501 Resultados por operaciones a término de títulos públicos 
511502 521502 Resultados por operaciones a término de títulos privados  
515502 525502 Resultados por operaciones a término de títulos privados  
511503 521503 Resultados por operaciones a término de moneda extranjera 
515503 525503 Resultados por operaciones a término de moneda extranjera 
511504 521504 Resultados por otras operaciones a término 
515504 525504 Resultados por otras operaciones a término 
511505 521505 Resultados por títulos público 
515505 525505 Resultados por títulos público 
511506 521506 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros 
515506 525506 Resultado por certificados de participación en fideicomisos financieros 
511507 521507 Resultado por títulos de deuda de fideicomisos financieros 
515507 525507 Resultado por títulos de deuda de fideicomisos financieros 
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Partida 
saldo 

deudor 

Partida sal-
do acreedor Concepto 

511508 521508 Resultado por obligaciones negociables  
515508 525508 Resultado por obligaciones negociables  
511509 521509 Resultado por obligaciones subordinadas 
515509 525509 Resultado por obligaciones subordinadas 
511510 521510 Resultado por otros títulos privados 
515510 525510 Resultado por otros títulos privados 
511511 521511 Resultado por opciones de compra tomadas  
515511 525511 Resultado por opciones de compra tomadas  
511512 521512 Resultado por opciones de venta tomadas 
515512 525512 Resultado por opciones de venta tomadas 
511513 521513 Resultado por opciones de compra lanzadas 
515513 525513 Resultado por opciones de compra lanzadas 
511514 521514 Resultado por opciones de venta lanzadas 
515514 525514 Resultado por opciones de venta lanzadas 
511515 521515 Resultado por permutas de tasas de interés 
515515 525515 Resultado por permutas de tasas de interés 
511516 521516 Resultado por préstamos  
515516 525516 Resultado por préstamos  
511517 521517 Resultado por otros créditos por intermediación financiera  
515517 525517 Resultado por otros créditos por intermediación financiera  
511518 521518 Resultado por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
515518 525518 Resultado por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 
511519 521519 Resultado por obligaciones subordinadas emitidas 
515519 525519 Resultado por obligaciones subordinadas emitidas 
511520 521520 Ajuste por reclasificación de títulos públicos 
515520 525520 Ajuste por reclasificación de títulos públicos 
511521 521521 Ajuste por reclasificación de títulos privados 
515521 525521 Ajuste por reclasificación de títulos privados 
511522 521522 Ajuste por reclasificación de préstamos 
515522 525522 Ajuste por reclasificación de préstamos 
511523 521523 Ajuste por reclasificación de Otros Créditos por Intermediación Finan-

ciera 
515523 525523 Ajuste por reclasificación de Otros Créditos por Intermediación Finan-

ciera 
511524 521524 Resultado por baja o modificación sustancial de pasivos financieros 
515524 525524 Resultado por baja o modificación sustancial de pasivos financieros 
511104 521105 Resultado por baja o modificación sustancial de pasivos financieros 
515104 525105 Resultado por baja o modificación sustancial de pasivos financieros 
511531 521531 Resultados de la partida cubierta que sean Activos Financieros a valor 

razonable con cambios en el ORI - Cobertura de Valor razonable 
515531 525531 Resultados de la partida cubierta que sean Activos Financieros a valor 

razonable con cambios en el ORI - Cobertura de Valor razonable 
511532 521532 Resultado de otras partidas cubiertas - Cobertura de valor razonable  
515532 525532 Resultado de otras partidas cubiertas - Cobertura de valor razonable  
511533 521533 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de 

títulos públicos  
515533 525533 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de 

títulos públicos  
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Partida 
saldo 

deudor 

Partida sal-
do acreedor Concepto 

511534 521534 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de 
títulos privados 

515534 525534 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de 
títulos privados 

511535 521535 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de 
préstamos 

515535 525535 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de 
préstamos 

511536 521536 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de 
Otros Créditos por Intermediación Financiera 

515536 525536 Ajuste por adopción del valor razonable con cambios en resultados de 
Otros Créditos por Intermediación Financiera 

511537 521537 Resultados de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efecti-
vo – Ajuste por reclasificación  

515537 525537 Resultados de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efecti-
vo – Ajuste por reclasificación  

511538 521538 Resultados de instrumentos de cobertura - Coberturas de inversiones 
netas en negocios en el extranjero – Ajuste por reclasificación 

515538 525538 Resultados de instrumentos de cobertura - Coberturas de inversiones 
netas en negocios en el extranjero – Ajuste por reclasificación 

511539 521539 Diferencia de cambio por conversión de estados financieros – Ajuste por 
reclasificación 

515539 525539 Diferencia de cambio por conversión de estados financieros – Ajuste por 
reclasificación 

511540 521540 Resultados de otros ajustes por reclasificación 
515540 525540 Resultados de otros ajustes por reclasificación 
511541 521541 Resultado por venta o baja de activos financieros a valor razonable 
515541 525541 Resultado por venta o baja de activos financieros a valor razonable 
515910 525910 Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera  
570003 580003 Resultado por participaciones en otras sociedades 
570006 580006 Utilidades por venta de propiedad, planta y equipo 
570009 580009 Utilidades por venta de propiedades de inversión y otros activos no fi-

nancieros 
570025 580035 Resultado por participaciones en entidades financieras locales 
570032 580010 Medición al Valor razonable de propiedades de inversión 
570035 580051 Resultado por medición a valor razonable de activos no corrientes man-

tenidos para la venta 
570036 580052 Resultado por venta de activos no corrientes mantenidos para la venta 
570030 580042 Interés neto sobre el pasivo (activo) de beneficios definidos neto 
570034 580050 Resultado de operaciones discontinuadas 
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