
 “2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 

 

 
 

COMUNICACIÓN  “A”  6739 24/07/2019 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

RUNOR 1 - 1477
  
 
Régimen Informativo para Supervisión. Ade-
cuaciones. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que corresponde reem-

plazar de la Sección 13 de “Presentación de Informaciones al Banco Central”, relacionadas con las 
disposiciones dadas a conocer a través de la Comunicación “A” 6733. 

 
 
En tal sentido, se destacan las siguientes modificaciones: 
 
• Informe “C24” Cuadro 8: INFORMACIÓN SOBRE DATOS COMPLEMENTARIOS 

“Estructura/Volumen Operativo”, incorporación de las siguientes partidas: 
 

999716: Cantidad de cajas de ahorros destinadas a menores de edad autorizados. 
999717: Saldo al fin del trimestre correspondiente al código 999716. 
999718: Cantidad de cajas de ahorros destinadas a menores de edad adolescentes. 
999719: Saldo al fin del trimestre correspondiente al código 999718. 

 
• Incorporación del control de validación 47. 
 

 
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 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. Sección 13. Régimen Informativo para Supervisión. 

Código de 
 partida 

Importe 
Período 2 

Campo 7 
Concepto 

Campo 16 

2.-ESTRUCTURA /VOLUMEN OPERATIVO 

0000999705 Cantidad de operaciones a plazo fijo en pesos.  
0000999706 Cantidad de operaciones a plazo fijo en moneda extranjera.  
0000999707 Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en pesos.  
0000999712 Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en pesos.  
0000999713 Cantidad de operaciones por otros préstamos en pesos.  

0000999708 Cantidad de operaciones por préstamos prendarios en moneda 
extranjera. 

 

0000999714 Cantidad de operaciones por préstamos hipotecarios en moneda 
extranjera. 

 

0000999715 Cantidad de operaciones  por otros préstamos en moneda extran-
jera. 

 

0000999716 Cantidad de cajas de ahorros destinadas a menores de edad 
autorizados. 

 

0000999717 Saldo al fin del trimestre correspondiente al código 999716.  
0000999718 Cantidad de cajas de ahorros destinadas a menores de edad 

adolescentes. 
 

0000999719 Saldo al fin del trimestre correspondiente al código 999718.  

0000889845 Cantidad de titulares de operaciones activas y/o pasivas del sector 
no financiero. 

 

0000889846 Cantidad de titulares de operaciones activas del sector no finan-
ciero. 

 

0000889850 Cantidad de titulares de tarjetas de créditos (emitidas por la enti-
dad). 

 

0000889851 Cantidad de titulares de cuentas u operaciones pasivas del sector 
no financiero. 

 

0000889852 Cantidad de titulares de cuentas corrientes del sector no financie-
ro. 

 

0000889853 Cantidad de titulares de cajas de ahorros del sector no financiero.  

0000889854 Cantidad de titulares de operaciones de plazo fijo del sector no 
financiero. 

 

0000999710 Dotación de personal de casa central.  
0000999711 Dotación de personal de sucursales en el país.  
0000889901 Cantidad de plazos fijos de individuos.  
0000889902 Cantidad de plazos fijos de Empresas  



 
 
 

 
 

 

 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. Sección 13. Régimen Informativo para Supervisión. 

Código Leyenda C a u s a 

  
38 

 
FALTA PARTIDA 
(0000999707 y/o 
0000999708 y/o 0000999712 
y/o 0000999713 y/o 
0000999714 y/o 
0000999715) 
 

 
Se han informado saldos de préstamos en el Balance de 
saldos correspondiente al último mes del trimestre y se 
omitió la o las partidas correspondientes en los datos 
complementarios, según la tabla de correspondencia 
anexa al punto 13.9.3. 

39 FALTA PARTIDA 
0000999710 

Se omitió la dotación del personal de casa central en los 
datos complementarios. 
 

40 PARTIDA 0000889843 MAL 
INFORMADA 

El saldo informado no coincide con la suma de los saldos 
informados para las partidas 0000889844 y 0000889896. 
 

41 PARTIDAS 0000889843 y 
0000889895 NO SE CO-
RRESPONDEN CON DEPO-
SITOS  
 

La suma de los saldos informados para las partidas 
0000889843 y 0000889895 no coincide con el total infor-
mado para el rubro Depósitos, en el Balance de saldos. 
 

43 EXCESO EN EL TAMAÑO 
ARCHIVOS SXXX_XXX.PDF 

El tamaño de la totalidad de los archivos 
SXXX_XXX.PDF supera el máximo admitido. 
 

44 CAMPO TIPO DESCRICIÓN 
MAL INFORMADO 

El campo tipo descripción informado no se generó en ca-
racteres mayúsculas sin acento y/o contiene caracteres 
tabuladores o comillas (aplicable a campos 34 a 37). 
 

45 INCONSISTENCIA EN DA-
TOS COMPLEMENTARIOS 

- Habiendo informado la partida 889850 se omitió integrar 
la partida 889905 o viceversa. 

 
46 TIPO DE CARTERA MAL 

INFORMADA - DISEÑO 4501 
 

Habiéndose consignado código 001 en el campo 8, se 
integró el campo 18, o bien, habiendo completado el cam-
po 8 con código 002 y 003, se integraron el/los campo/s 
25 y/o 26. 
 

47 FALTA INFORMAR CANTI-
DAD CODIGO DE INFORME 
“C24” 

Habiéndose informado una partida referida a Mon-
to/Saldo no se informó la partida de cantidad corres-
pondiente al mismo concepto, de acuerdo al siguien-
te detalle: 

Se informó Se omitió  
informar 

889843 889841 
889844 889842 
999717 999716 
999719 999718  
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