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COMUNICACIÓN  “A”  7032 29/05/2020 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

RUNOR 1 - 1574
  
 
Régimen Informativo Contable Mensual. 
Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos 
(E.M.-A.R.). Adecuaciones. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las hojas que corresponden reemplazar en el 

Texto Ordenado de la Sección 6 de “Presentación de Informaciones al Banco Central” relacionadas 
con las disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 7031. 

 
 
Al respecto, les señalamos que se han adecuado los controles de validación 173, 174, 

175, 176,177, 182, 183, 914 y 917. 
 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo J. Danessa 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 
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 6. Efectivo mínimo y aplicación de recursos. 

Código Leyenda Causa 

162 C6 DE PARTIDA 907000/M 
MAL INFORMADA-5751 

El importe informado para esta partida en el diseño 
5751, para el /los códigos/s de moneda especificado/s, 
no coincide con el cálculo efectuado en el BCRA, te-
niendo en cuenta lo indicado en el punto 6.1.1.4. i) de 
las presentes instrucciones. 
 

171 
 
 
 

INCONSISTENCIA EN PAR-
TIDAS 210X00 
 

Se informó importe para la partida 210200, no habién-
dose informado ninguno de los códigos 11010X/010, 
10120X/010 y/o 110500/010. 

172 PARTIDAS 210100/TP Y/O 
210200/TP MAL INFORMA-
DAS – 5751 
 

 El importe informado, neto del importe de las partidas 
210105/TP y/o 210106/TP en el caso de la partida 
210100/TP, es mayor que la exigencia determinada 
para esos conceptos. 
 

173 FALTA INFORMAR PARTIDA 
824000/001 

Habiéndose informado importe en la/s partida/s 
210105/5330 y/o 210105/5496, no se informó el/los 
importe/s correspondiente/s al/los incremento/s en la 
exigencia proveniente del incremento en las tasas de 
efectivo integrables con BOTE para partidas en pesos. 
 

174 FALTA INFORMAR PARTIDA 
824000/TP 

Habiéndose informado importe en las partidas 
500105/TP y/o 500110/TP, no se informó el/los impor-
te/s correspondiente/s al/los incremento/s en la exi-
gencia proveniente del/los incremento/s en las tasas 
de efectivo integrable/s con BOTE para partidas TP. 
 

175 PARTIDA 824000/001-TP MAL 
INFORMADA 

- Para la partida 824000/001 el importe informado    
es menor a la suma declarada en las partidas 
210105/5330 y 210105/5496, o bien 

 
- Para la partida 824000/TP el importe informado es 

menor  a la suma de los importes de las partidas 
500105/TP y 500110/TP. 

 
176 INCONSISTENCIA EN  PAR-

TIDA 210105 (ESPECIES 5330 
Y/O 5496) 

La suma de los importes informados en la partida 
210105/TP es mayor al importe informado en la partida 
824000/001. 
 

177 INCONSISTENCIA EN PAR-
TIDAS 500105/TP Y/O 
500110/TP 

El importe informado para la partida señalada es 
mayor al importe informado en la partida 824000 
para esa misma especie. 
 

   



 
 
 

 

 

Código Leyenda Causa 

178 FALTA INFORMAR PARTIDA 
825000/001 

Habiéndose informado importe en la partida 
210106/TP, no se informó el importe correspondiente 
al incremento en la exigencia proveniente del incre-
mento en las tasas de efectivo integrable con LE-
LIQ/NOBAC. 
 

179 
 

INCONSISTENCIA EN PAR-
TIDAS 210106/TP  
 

La suma de los importes informados en la partida 
210106/TP es mayor al importe informado en la parti-
da 825000/001. 
 

180 
 

FALTA INFORMAR PARTIDA 
825000/TP  
 

Habiéndose informado importe en las partidas 
500106/TP y/o 500107/TP de la especie señalada, no 
se informó el/los importe/s correspondiente/s al/los 
incremento/s en la exigencia integrable/s con LE-
LIQ/NOBAC para esa misma especie. 
 

181 
 

INCONSISTENCIA EN PAR-
TIDAS 500106/TP Y/O 
500107/TP 

La suma de los importes informados para estas parti-
das en la especie señalada es mayor al importe infor-
mado en la partida 825000 para esa misma especie. 
  

182 INCONSISTENCIA EN PAR-
TIDA 500000/TP (ESPECIES 
5330, 5496, 13000 Y 14000) 
(No aplicable para las informa-
ciones de agosto y enero) 
 

- El importe declarado en la partida 500000/5330 es menor 
a la suma de los importes informados en las partidas 
500105/TP y 210100/5330, o bien 

- El importe declarado en la partida 500000/13000 es me-
nor a la suma de los importes informados en las partidas 
500106/TP y 210100/13000, o bien 

- El importe declarado en la partida 500000/14000 es me-
nor a la suma de los importes informados en las partidas 
500107/TP y 210100/14000, o bien 

- El importe declarado en la partida 500000/5496 es 
menor a la suma de los importes informados en las 
partidas 500110/TP y 210100/5496. 

 
183 PARTIDA INEXISTENTE Tratándose de una entidad del grupo “B” que no es 

sucursal o subsidiaria de G-SIB, se informó alguna de 
las partidas no admitidas (aplicable a partidas 
210105/5330 y/o 210105/5496 y 824000/001-TP). 
 

184 FALTA INFORMAR PARTIDA 
FINANCIACIONES PROME-
DIO 12 MESES – 5751 
Mayo-2019 

Habiéndose informado alguna de las partidas 
808000/00001 y/o 809000/00001, no se informó el 
importe correspondiente al total de financiaciones en 
pesos otorgadas al Sector Privado no financiero 
(810000/00001), o viceversa. 
 

185 INCONSISTENCIA EN PAR-
TIDAS DE FINANCIACIONES 
PROMEDIO 12 MESES 
 

La suma de las partidas 808000/00001 y 
809000/00001 es mayor al importe registrado en la 
partida 810000/00001. 
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 6. Efectivo mínimo y aplicación de recursos. 

Código Leyenda Causa 

186 
 

PARTIDA 810000/00001 MAL 
INFORMADA – 5751 
(vigencia: Mayo/2019) 

El importe informado para esta partida en el diseño 
5751, es mayor al que surge del cálculo efectuado en 
el BCRA, teniendo en cuenta los saldos informados en 
el Régimen Informativo de Balance de Saldos de los 
últimos 12 períodos anteriores al bajo informe, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
Rubro Partidas comprendidas 
Préstamos 1317XX; 1318XX 
Arrendamientos fi-
nancieros 

1510XX; 1512XX 
  

 
 

188 

 
 
PARTIDA 755000/00001MAL 
INFORMADA 
 

  

 -  Se informó esta partida en un período no habilitado, o 
bien 

- Se informó esta partida, habiéndose informado la 
partida 750000/00001. 

 
189 

 
 
 
 
 
 

 
190 

 
 
 
 
 
 
 

191 
 
 

INCONSISTENCIA EN PAR-
TIDA 755000/00001  
 
 
 
 
 
INCONSISTENCIA ENTRE 
PARTIDAS 2550XX/M MAL 
INFORMADA 
 
 
 
 
 
PARTIDA 210106/TP MAL IN-
FORMADA 
 

Habiéndose informado la partida de referencia en el 
período anterior, se verificó que dicho traslado no fue 
integrado en el período bajo informe, conforme lo esta-
blecido para “Posición del mes anterior a la posición 
unificada” del punto 6.1.2.1.ix) de las presentes instruc-
ciones (aplicable a los meses de julio y diciembre).  
 
La suma de los importes declarados en las partidas: 
- 255035/M es mayor al importe declarado en la parti-

da 205035/010, o bien 
- 255040/M es mayor al importe declarado en la parti-

da 205040/010, o bien 
- 255050/M es mayor al importe declarado en la parti-

da 205050/010. 
 
Se informó esta partida no habiéndose informado parti-
das de obligaciones a plazo. 
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 6. Efectivo mínimo y aplicación de recursos. 

Código Leyenda Causa 

192 
 

PARTIDA 708000/00001 MAL 
INFORMADA (Sólo para enti-
dades “A” y G-SIB) 
 

- El importe informado para esta partida en el diseño 
5751, no coincide con el cálculo efectuado en el 
BCRA, teniendo en cuenta lo indicado en el punto 
1.2.4. de las NP, o bien 

-  No habiéndose informado las partidas de financia-
ciones 81200/00001 u 813000/00001 se grabó im-
porte para esta partida.  

-   Tratándose de una entidad del Grupo B que no sean 
G-SIB, se incluyó esta partida. 

 
 

193 
 

PARTIDA 709000/00001 MAL 
INFORMADA (Febrero/20) 
 

-  No habiéndose informado la partida de financiacio-
nes 850000/001, se grabó importe para esta partida, 
o bien 

- El importe informado para esta partida en el diseño 
5751, no coincide con el cálculo efectuado en el 
BCRA, teniendo en cuenta lo indicado en el punto 16 
de la Sección 4 de las NP. 
 

 

194 PARTIDA 710000/00001 MAL 
INFORMADA  

-  El importe informado para esta partida en el diseño 
5751, no coincide con el cálculo efectuado en el 
BCRA, teniendo en cuenta lo indicado en el punto 
1.2.4. de las NP, o bien 

- No habiéndose informado las partidas de financia-
ciones 814000/00001 u 815000/00001 se grabó im-
porte para esta partida. 
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 6. Efectivo mínimo y aplicación de recursos. 

Código Leyenda Causa 

913 INCONSISTENCIA EN PARTIDAS 
210105/TP – POSICION UNIFICA-
DA 
(aplicable en informaciones de 
agosto/ enero) 
 

El promedio de los importes informados en las 
partidas 210105/TP es mayor al promedio del 
importe informado en la partida 824000/001 en 
ambos períodos de la posición unificada. 
 

914 INCONSISTENCIA EN PARTIDAS 
500105/TP y/o 500110/TP – POSI-
CION UNIFICADA 
(aplicable en informaciones de 
agosto/ enero) 

El promedio de los importes informados para esta 
partida en la especie señalada es mayor al pro-
medio del importe informado en la partida 824000 
para esa misma especie en ambos períodos de la 
posición unificada. 
 

915 FALTA INFORMAR PARTIDA 
DE EXIGENCIA MINIMA DIARIA 

Se omitió informar algunas/s de las partidas de 
exigencia mínima diaria y/o exigencia mínima dia-
ria sobre depósitos y obligaciones previstas para 
el período bajo informe. 
 

917 INCONSISTENCIA EN PARTIDA 
500000/TP (ESPECIES 5330, 
13000,14000 Y 5496) 
POSICIÓN UNIFICADA 
(aplicable en informaciones de 
agosto/ enero) 

Conforme a lo establecido en el punto 1.12.11. de las 
NP, se verificó que el promedio de los importes decla-
rados en la partida:  
- 500000/5330 es menor al promedio de los importes 

informados en las partidas 500105/TP más 
210100/5330 para ambos períodos de la posición 
unificada, o bien 

- 500000/13000 es menor al promedio de los importes 
informados en las partidas 500106/TP más 
210100/13000 para ambos períodos de la posición 
unificada, o bien 

- 500000/14000 es menor al promedio de los importes 
informados en las partidas 500107/TP más 
210100/14000 para ambos períodos de la posición 
unificada, o bien 

-  500000/5496 es menor al promedio de los impor-
tes informados en las partidas 500110/TP más 
210100/5496 para ambos períodos de la posición 
unificada. 

 
918 INCONSISTENCIA EN PARTIDAS 

210106/TP – POSICION UNIFICA-
DA 
(aplicable en informaciones de 
agosto/ enero) 
 

El promedio de los importes informados en las 
partidas 210106/TP es mayor al promedio del 
importe informado en la partida 825000/001 en 
ambos períodos de la posición unificada. 
 

919 INCONSISTENCIA EN PARTIDAS 
500106/TP Y/O 500107/TP – PO-
SICION UNIFICADA 
(aplicable en informaciones de 
agosto/ enero) 

El promedio de los importes informados para esta 
partida en la especie señalada es mayor al pro-
medio del importe informado en la partida 825000 
para esa misma especie en ambos períodos de la 
posición unificada. 
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