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COMUNICACIÓN “A” 7167
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

19/11/2020

Ref.: Circular
RUNOR 1 - 1626
Régimen Informativo Contable Mensual.
Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos
(E.M.-A.R.). Adecuaciones.
____________________________________________________________

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar la hoja que corresponde reemplazar en el
texto ordenado de la Sección 6. de “Presentación de Informaciones al Banco Central” relacionada
con las disposiciones difundidas mediante la Comunicación “A” 7108.
Al respecto, les señalamos que se actualizó la tabla del punto 6.1.2.1.viii), incorporando los códigos a ser utilizados por las entidades del grupo “C” en el campo “Categoría”, y se adecuó
el error de validación 192.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa
Gerente Principal de Régimen Informativo y
Centrales de Información

ANEXO

Estela M. del Pino Suárez
Subgerente General de Régimen Informativo y
Protección al Usuario de Servicios Financieros

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 6. Efectivo mínimo y aplicación de recursos.

B.C.R.A.

viii) El campo 7 “Categoría” sólo se especificará para las partidas sujetas a
exigencia en pesos y en especies (TP) en pesos, con los códigos detallados a continuación:
Partidas

1: Categoría I
2: Categorías II a VI

7: Categoría I
8: Categorías II a VI

Entidades Grupo “A”
y “G-SIB” no incluida
en ese grupo
3: Categoría I
4: Categorías II a VI

1: Categoría I

7: Categoría I

3: Categoría I

Entidades B

1XXXXX en pesos
(excepto 100000)
3XXXXX/TP en pesos
(excepto 300000)
1XXXXX y 3XXXXX en
moneda extranjera (excepto 100000 y 300000)
Restantes partidas en pesos
Restantes partidas en moneda extranjera

Entidades C

5

6

9
0

6.1.2.2. Diseño 5753:
Se consignarán los datos requeridos cuando se hubiera informado en el diseño
5751 alguna partida de las correspondientes a franquicias. En caso contrario este
diseño no se presentará.
En el campo 7 deberán consignarse cada uno de los códigos de franquicias informados en el diseño 5751, suministrando 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 proporcionarse estos datos para cada uno de ellos.
Si la descripción de un punto ocupara más de un registro, se verificará la coincidencia por moneda/especie de cada partida informada en el diseño 5751 con la
sumatoria de los importes correspondientes al mismo código con campo 9 (secuencia) igual a 01. El importe (campo 11), sólo se integrará para el primer registro de cada secuencia (Campo 9 = 01).
La descripción a consignar en Campo 10, se grabará en mayúsculas sin acento, y
no contendrá caracteres tabuladores ni comillas.
6.1.3. Diseños de registro.
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 6. Efectivo mínimo y aplicación de recursos.

B.C.R.A.

Código

Leyenda

Causa

192

PARTIDA 708000/00001 MAL
INFORMADA (Sólo para entidades “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 financiaciones 81200/00001 u 813000/00001 se grabó importe para esta partida.
- Tratándose de una entidad del Grupo “B” ó “C” que
no sean G-SIB, se incluyó esta partida.

193

PARTIDA 709000/00001 MAL
INFORMADA (Febrero/20)

- No habiéndose informado la partida de financiaciones 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

195

PARTIDA 711000/00001 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 financiaciones
814000/00001,
815000/00001,
827000/00001, 828000/00001, 829000/00001 u
830000/00001 se grabó importe para esta partida.

196

PARTIDA 712000/00001 MAL
INFORMADA

Versión:14a.

- 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 la partida de financiaciones 816000/00001, 834000/001 u 835000/00001
se grabó importe para esta partida.
- 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 la partida de financiaciones 823000/00001 se grabó importe para esta
partida.
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