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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:      
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 787
 
Régimen Informativo Contable para Publica-
ción Trimestral / Anual (R.I. - P). 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. con relación a las modificaciones introducidas al Régimen infor-

mativo por la Comunicación “A” 4524. En tal sentido, les hacemos llegar las hojas 47, 48, 59 (error 
31), 60 (error 39), 61 y 63 que corresponde reemplazar del texto ordenado de Presentación de In-
formaciones al Banco Central, con vigencia a partir de las presentaciones correspondientes a junio 
del corriente. 

 
Asimismo, consideramos propicia la oportunidad para ampliar a 4 Mb el tamaño de la 

totalidad de los archivos PDF e incorporar los ajustes destacados en las páginas 1, 10, 13, 50 y 60 
(error 38)  que se acompañan, aplicables a las informaciones que se presenten a partir de la emi-
sión de esta circular, independientemente del período al que correspondan. 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 

Gustavo Bricchi Guillermo R. Corzo 
Gerente de Gestión 
de la Información 

Subgerente General de Regulación y 
Régimen Informativo 

 
 
 
ANEXO: 9 Hojas
 



 
  

 
 
12.1. Instrucciones generales. 
 

12.1.1.  La información se enviará en un archivo denominado "TRIMANUA.TXT" (diseño 
4401), que contendrá los datos conforme al diseño de registro según modelo inserto 
en el punto 12.3., el que deberá grabarse en un CD de acuerdo a lo previsto en la 
Sección 1.  

 
12.1.2.  La totalidad de los datos correspondientes a los estados y anexos serán grabados en 

un único archivo ("TRIMANUA.TXT") utilizando un único diseño de registro (4401), 
debiendo integrar los campos que se especifican en los anexos insertos en el punto 
12.4.1. para cada uno de ellos. Los campos sin utilizar deberán completarse con ce-
ros si son numéricos y con blancos si son de tipo carácter. 

 
En este mismo archivo se informará la nómina de las sociedades controladas reque-
rida como nota a los Estados Consolidados con este tipo de sociedades. Las instruc-
ciones con los campos del diseño de registro 4401 que corresponde integrar se pro-
porcionan en el anexo al punto 12.4.1.  

 
La información adicional requerida en esa misma nota se informará por archivo pdf, 
conforme a las instrucciones contenidas en el punto 12.4.3.  

 
12.1.3. Las notas a los estados contables, correspondientes a la entidad en forma individual 

o consolidada, la descripción de las causas y del criterio para la estimación de las 
previsiones consignadas en el Anexo J y el detalle de los componentes de los con-
ceptos "Diversos/as" u "Otros/as" con saldos superiores al 20% del total del rubro 
respectivo, deberán grabarse en documentos de formato portable (Portable Docu-
ment Format - PDF) según lo establecido en el punto 12.4.3. 

 
Los archivos pueden incluir texto, tablas, colores, distintos estilos de fuentes y subra-
yados. Se recomienda no variar en exceso el tamaño de la fuente utilizada (fuente 
sugerida: Arial, tamaño:12). También deben permitir su impresión, copia o extracción 
del contenido. 
 
Todas las características de los archivos tipo PDF, que no se detallaron anteriormen-
te están prohibidas. Por ejemplo: incluir imágenes incrustadas y/o elementos multi-
media o restringir el acceso al documento por clave, firma electrónica o firma digital. 
 
El tamaño máximo de la totalidad de los archivos permitido por presentación es de 4 
Mb.
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  Período 2 Período 1 
Campo 7  Campo 16 Campo 17 

0106080000 Otras   
0106090000 (Llave negativa)  (1) (1) 
0106100000 (Previsiones ) (1) (1) 

    
0107000000  Créditos diversos   
0107050000 Deudores por venta de bienes   
0107070000 Accionistas   
0107080000 Impuesto a la ganancia mínima presunta – 

Crédito fiscal 
  

0107100000 Otros   
0107110000 Intereses y ajustes devengados a cobrar por 

Deudores por venta de bienes 
(1) (1) 

0107130000 Otros Intereses y ajustes devengados a cobrar (1) (1) 
0107150000 (Previsiones) (1) (1) 

    
0108000000 Bienes de Uso    

    
0109000000  Bienes Diversos     

    
0110000000 Bienes Intangibles     
0110050000 Llave de negocio   
0110100000 Gastos de organización y desarrollo   

    
0111000000 Filiales en el exterior (integrar sólo para: 

- el Cuadro 3 -C03- del Régimen Informativo para 
Supervisión y  

- el Estado de consolidación de entidades loca-
les con filiales y subsidiarias significativas en 
el país y en el exterior) 

(1) (1) 

    
0112000000 Partidas Pendientes de Imputación    

    
0114000000 Otros activos(integrar sólo para: 

- el Estado de situación patrimonial consolidado 
de este régimen -Inf. 001Cód. consolidación 
002   

- el Cuadro 3 -C03- del Régimen Informativo para 
Supervisión y  

- el Estado de consolidación de entidades loca-
les con filiales y subsidiarias significativas en 
el país y en el exterior) 

  

    
 0100000000   TOTAL DE ACTIVO   
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   Período 2 Período 1 
Campo 7  Campo 16 Campo 17 

 0501350000 Intereses por otros créditos por intermediación fi-
nanciera 

  

0501370000 Resultado por préstamos garantizados-Decreto 
1387/01 

  

0501380000 Ajustes por Cláusula C.E.R.   
0501390000 Ajustes por Cláusula C.V.S.   
0501400000 Otros   

    
 0502000000  Egresos Financieros   
 0502010000 Intereses  por depósitos en cuentas corrientes   
 0502050000 Intereses por depósitos en cajas de ahorros   
 0502100000 Intereses por depósitos a plazo fijo   
 0502110000 Intereses por financiaciones del sector financiero   
 0502130000 Otros intereses   
 0502150000 Resultado neto de títulos públicos y privados    
 0502180000 Resultado neto por opciones   
 0502200000 Por otras obligaciones por intermediación financie-

ra 
  

0502240000 Ajustes por Cláusula C.E.R.   
 0502250000 Otros   

    
 0503000099 MARGEN BRUTO  DE  INTERMEDIACION (3) (1) (1) 

    
 0504000000 Cargo por incobrabilidad   

    
  0505000000  Ingresos por servicios   
 0505010000    Vinculados con operaciones activas   
 0505050000 Vinculados con operaciones pasivas   
 0505070000    Otras comisiones   
 0505100000    Otros   

    
 0506000000 Egresos por servicios   
 0506010000 Comisiones   
 0506050000 Otros   

    
0515000000 Resultado Monetario por Intermediación Financiera (1) y (4) (1) y (4) 

    
 0507000000 Gastos de Administración   
 0507010000 Gastos en personal   
 0507050000 Honorarios a directores y síndicos   
 0507100000 Otros honorarios   
 0507150000       Propaganda y publicidad    
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ANEXO 19 
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

Código Informe (Campo 6): "004" 
Correspondiente al ejercicio económico terminado el:   /  /    : Campo 3 

Código de 
partida  

Descripción 
Otros desti-

nos 

% Importe base Importe  

Campo 7  Campo 34 Campo 31 Campo 17 Campo 16 

0100000000 RESULTADOS NO ASIGNADOS     
 0200000000 

Ajuste del capital (saldos negati-

vos) (1)  

    

0300000000 
Activos por Impuesto a la ganan-

cia mínima presunta (1) 

    

0000000099 
 SALDOS DISTRIBUIBLES (ex-

cepto reservas) (2) 

    

 
     

 0102000000 
RESULTADOS DISTRIBUIDOS     

 0102010000 
A Reservas de utilidades     

  0102010100 
- Legal (20% s/         pesos )   

  

 0102010200 
- Especiales de sociedades co-

operativas 

    

 0102010300 
- Normativas     

 0102010400 
- Estatutarias     

 0102010500 - Facultativas     
      

 0102020000 A Dividendos en acciones (   % 
s/     pesos) 

    

      
 0102030000 A Dividendos en efectivo      
 01020301YY - Acciones preferidas (   % s/      

pesos) 
    

 0102030200 - Acciones ordinarias (   % s/      
pesos) 

    

 0102030300 - Gobierno Nacional, Provincial o 
Municipal 

    

 0102030400 - Casa matriz en el exterior     
      

 0102040000 A Capital asignado     
      

 0102050000 A Otros destinos      
010205XXXX - Descripción     

      
 0103000000  RESULTADOS NO DISTRIBUI-

DOS 
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Integrar los campos sombreados para cada partida 
Al aplicar los porcentajes, el sistema redondea. 
Partidas terminadas en XXXX: 
Numerar correlativamente desde 0001 en adelante. Para estas partidas consignar en el campo 34 
"Desc_1" la descripción que les corresponda. 
Partidas Terminadas en YY: 
Numerar correlativamente desde 01 en adelante, en los casos de distintos porcentajes de dividen-
dos. 
 
(1) El sistema asume que va restando. 
 
(2) Esta partida se informará siempre que corresponda incluir este cuadro, aún cuando, con-
forme a lo establecido en las Normas de Procedimiento, deba consignarse un importe igual a 
cero. 
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12.4.2. Para los Estados Consolidados se utilizarán los mismos códigos de partida utilizados en 

los estados sin consolidar. 
 

12.4.3. Las notas a que se refiere el punto 12.1.3. se informarán conforme a lo establecido en la 
siguiente tabla (para código de consolidación 001): 

  
Nombre del 

archivo 
Título Subtítulo Condiciones para 

ser exigidas 
 

P001_000.pdf Bases de presentación de los 
Estados Contables 

 
Consideraciones generales 

 
Según corresponda 

P001_001.pdf Bases de presentación de los 
Estados Contables 

Valuación de los activos y 
pasivos en moneda extran-
jera 

Si se presentó el 
informe A-L 

P001_002.pdf Bases de presentación de los 
Estados Contables 

Valuación de las existencias 
en oro 

Según corresponda 

P001_003.pdf Bases de presentación de los 
Estados Contables 

Valuación de los títulos pú-
blicos y privados 

Si se declaró la 
partida 
0102000000 del 
informe 001 con 
saldo para el perío-
do 2 

P001_004.pdf Bases de presentación de los 
Estados Contables 

Métodos utilizados para el 
devengamiento de intere-
ses 

Siempre 

P001_005.pdf Bases de presentación de los 
Estados Contables 

Valuación de los bienes en 
locación financiera 

Si se declaró la 
partida 
0105000000 del 
informe 001 con 
saldo para el perío-
do 2. 

P001_006.pdf Bases de presentación de los 
Estados Contables 

Valuación de las participa-
ciones en otras sociedades 

Si se declaró la 
partida 
0106000000 del 
informe 001 con 
saldo para el perío-
do 2. 

P001_007.pdf Bases de presentación de los 
Estados Contables 

Valuación de los bienes de 
uso y bienes diversos, in-
cluyendo los métodos utili-
zados para el cómputo de 
las respectivas deprecia-
ciones 

Si se declaró la 
partida 
0108000000 y/ó 
0109000000 del 
informe 001 con 
saldo para el perío-
do 2. 
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 Código Leyenda C a u s a 

 
26 NO CORRESPONDENCIA 

ENTRE PARTIDAS DEL IN-
FORME 003 
 

La partida 0202000000 no coincide con la partida 
0100000000 del citado informe. 
 

27 NO CORRESPONDENCIA 
ENTRE ANEXOS B, C Y D 
 

No se verifica la coincidencia de los totales de fi-
nanciaciones entre todos o algunos de los anexos 
mencionados. 
 

28 FALTA INFORMAR DES-
CRIPCIÓN 
 

Los campos 34 y/o 35 de la/s partida/s de los in-
formes 000, 004, 005, Anexos E, K y/o M están en 
blanco. 
 

29 ERROR EN CALCULO IM-
PORTE - INFORME 004 
 

El importe informado en el campo 16 de las parti-
das señaladas no surge de la aplicación del por-
centaje sobre el correspondiente importe base. 
 

30 PARTIDA INEXISTENTE El código de partida informado no coincide con 
ninguno de los contenidos en los anexos al punto 
12.4.1. 
 

31 CAMPOS 16 Ó 17 DEBEN 
SER DISTINTOS DE CERO 

Al menos uno de los campos mencionados debe 
ser distinto de cero (no aplicable a los informes 
000, 002, 005, A-F, A-G, A-J y A-M ni a la partida 
00000000099 del informe 004). 
                                                                                 

32 NO CORRESPONDENCIA 
CON EL BALANCE DE SAL-
DOS  

El saldo declarado en la partida 513000099 en el 
estado de situación patrimonial con código de con-
solidación igual a “001” para el período 2, debe ser 
igual a : (-1) * (Resultado neto del período – Impues-
to a las ganancias) del balance de saldos. 
Para las entidades que posean Filiales en el exterior 
(partida 220000 del Balance de Saldos), el saldo 
declarado en la partida 0500000000 del estado de 
situación patrimonial con código de consolidación 
001 para el período 2, debe ser igual a lo declarado 
en la partida 500000 del balance de saldos. 
 

34 SECUENCIA NO CORRES-
PONDE – ARCHIVOS PDF 
 

En caso de haber informado más subtítulos de los 
previstos el nombre del archivo no guarda el orden 
correlativo. 
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Código Leyenda C a u s a 
 

35 NO CORRESPONDENCIA 
ENTRE CAMPOS 17 Y 35 
DEL ANEXO K 

Habiéndose consignado importe en el campo 17 
de alguna de las partidas del Anexo K, no se in-
formó el campo 35. 
 

36 DESCRIPCIÓN MAL INFOR-
MADA 
 

La descripción informada contiene uno o más ca-
racteres no habilitados. 

37 PERÍODO 1 MAL INFORMA-
DO (CAMPO 4 DISEÑO 4401) 

- Para el informe 001 (excepto partidas 
05XXXXXXXX) y/o anexos A-A, A-B, A-C, A-E, 
A-F, A-G, A-H, A-J, A-L, y/o A-N, la fecha in-
formada en campo 4 no coincide con la fecha 
de cierre del ejercicio anterior (consignada en 
campo 4 del informe 000), o bien 

- Para los informes 002 y/o 003 y/o las partidas 
05XXXXXXXX del informe 001, el período 
(mes y día-MMDD) informado en campo 4 no 
coincide con el período bajo informe del ejerci-
cio actual, o bien el año (AAAA) consignado en 
campo 4 no corresponde al anterior al bajo in-
forme. 

 
38 EXCESO EN EL TAMAÑO 

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

39 
 

SALDOS DISTRIBUIBLES 
MAL INFORMADOS – IN-
FORME 004 
 

- El saldo informado para la partida 0000000099 
es menor a la sumatoria de los importes in-
formados para las partidas 0102020000, 
0102030000, 0102040000 y 0102050000, o bien 

- El  importe informado  para  la partida 
00000000099 no es equivalente al importe po-
sitivo resultante del siguiente cálculo:  
Part. 01000000000 – Part. 02000000000 – 
Part. 03000000000 

- El importe  informado  para  la  partida 
00000000099 no es igual a cero cuando el cál-
culo precedente es negativo. 

- Se omitió informar la partida señalada. 
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12.8. Aclaraciones especiales a  las leyendas de errores 

12.8.1. Controles entre informes y anexos y el Estado de Situación Patrimonial (leyenda de 
error 23). 

Informe Columna Partida  Informe Colum-
na 

Partida 
 

002 Total  período 
2 
(Campo 16) 

1300000000 
Saldos al cierre del 
período / ejercicio  

= 
 

001 
(Estado de 
Situación 

Patrimonial) 

 Período 
2 

 0300000000 
Patrimonio neto 
(para C5=001) 

002 Total  período 
2 
(Campo 16) 

1200000000 
resultado neto del 
ejercicio 

= 001 
 

 Período 
2 

 0500000000 
Resultado neto del 
período (para 
C5=001) 

003 Período 2 
(Campo 16) 

 0200000000 
Disponibilidades al 
cierre del trimestre/ 
ejercicio 

= 001 
 

 Período 
2 

0101000000 
Disponibilidades 
(para cada código 
de consolidación) 

004 Importe pe-
ríodo 2 
(Campo 16) 
 

0300000000 
Activos por impuesto 
a la ganancia mínima 
presunta 

= 001 Período 
2 

0107080000 
Impuesto a la ga-
nancia mínima 
presunta – Crédito 
fiscal 

A-A Saldo de li-
bros  
(período 2) 
(Campo 16) 
 

 0100000000 
Total Títulos Públicos 
y Privados 

= 001 
 

 Período 
2 

 0102000000 
Títulos Púb. y Pri-
vados  
menos 
 0102250000 
Previsiones 

A-E Importe pe-
ríodo 2 
(Campo 16) 

 010000000 
Total de particip. en 
otras soc. 

= 001 
 

 Período 
2 

0106030000 + 
0106080000 + 
0106090000 

A-F Valor residual 
cierre período 
2 
(Campo 16) 

 0100000000 
Total de Bienes de 
uso 

= 001 
 

 Período 
2 

 0108000000 
Bienes de Uso 

A-F Valor residual 
cierre período 
2 
(Campo 16) 

 020000000 
Total de Bienes 
Diversos 

= 001 
 

 Período 
2 

 0109000000 
Bienes Diversos 

A-G Valor residual 
cierre período 
2 
(Campo 16) 

 010000000 
Total de Bienes In-
tangibles 

= 001 
 

 Período 
2 

 0110000000 
Bienes Intangibles 

A-H Período 2 
Saldo deuda  
(Campo 16) 

 0100000000 
Total 

= 001 
 

 Período 
2 

 0201000000  
 Depósitos 
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