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COMUNICACIÓN  “A”  7166 19/11/2020 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

RUNOR 1 - 1625
  
 
Régimen Informativo para Supervisión Tri-
mestral/Anual (R.I.-S). Adecuaciones. 
____________________________________________________________ 

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

plazar en el texto ordenado de la Sección 13. de “Presentación de Informaciones al Banco Central”. 
 
Al respecto se destaca la incorporación del control 48 en el punto 13.8. Tabla de erro-

res de validación, con vigencia para las informaciones correspondientes al trimestre finalizado el 
30.9.2020. 

 
 

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  

 
 
 
ANEXO   



 
 
 

 

 
 
Código Leyenda Causa 

 
30 

 
SALDOS DE ELIMINACIO-
NES NO SE CORRESPON-
DEN 

 
a) la suma de las eliminaciones de las cuentas de activo 

no coincide con la suma de las eliminaciones de las 
cuentas de pasivo y de patrimonio neto; y/o  

b) la suma de las eliminaciones de las cuentas de orden 
deudoras no es igual a la suma de las eliminaciones 
de las cuentas de orden acreedoras; y/o  

c) si se trata de eliminaciones en cuentas de resultados 
de filiales en el exterior (campo 8 = 003): la suma de 
las eliminaciones de las cuentas de ganancia menos la 
suma de las eliminaciones de las cuentas de pérdida 
más las eliminaciones verificadas en la partida 
0512000000 (Resultados de filiales en el exterior), no 
es igual a la eliminación de la suma de los resultados 
de todas las filiales (partida 0500000000); y/o  

d) si se trata de eliminaciones en cuentas de resultados 
de entes que se consolidan (campo 8 = 006): la suma 
de las eliminaciones de las cuentas de ganancia me-
nos la suma de las eliminaciones de las cuentas de 
pérdida, no es igual a la eliminación de la suma de los 
resultados de todos estos entes (partida 0500000000). 

 
32 PARTIDA INEXISTENTE El código de partida informado no coincide con alguno de 

los existentes para ese código de informe. 
 

 34 SECUENCIA NO CORRES-
PONDE - ARCHIVOS PDF 
 

En caso de haber informado más subtítulos de los pre-
vistos el nombre del archivo no guarda el orden correla-
tivo. 
 

37 FALTA PARTIDA (0000889901 
Y/O 0000889902) Y 
(0000999705 Y/O 
0000999706) 

Se han informado saldos de plazo fijo 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. 
 
 

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

Código Leyenda C a u s a 

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 DESCRIPCIÓN 
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 

Habiéndose 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 INFOR-
ME “C24” 

Habiéndose informado una partida referida a Monto/Saldo 
no se informó la partida de cantidad correspondiente al 
mismo concepto, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Se informó Se omitió  
informar 

889843 889841 
889844 889842 
999717 999716 
999719 999718  

48 PARTIDA MAL INFORMADA 
- CÓDIGO DE INFORME  
“C03”  

Se informó la partida 0515000000 con campo 8 igual a 
003 o 006 (Eliminaciones).  
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