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“Recomendaciones” finales.

ÍÍndicendice



IDA. Inversiones directas en el país de no residentes

Declaración Semestral 
Obligatoria

Mayor o igual a USD 
500.000

Declaración OptativaMenor a USD 500.000

Carácter de la 
presentación

Tenencias de inversión 
directa del no residente

IDB e IDC. Inversiones directas en exterior de residentes arg

Declaración Semestral 
Obligatoria

Mayor a USD 5.000.000

Declaración Anual 
Obligatoria (declaración a 
junio optativa)

Mayor o igual a 1.000.000 y 
menor o igual a USD 
5.000.000

Declaración OptativaMenor a USD 1.000.000

Carácter de la 
presentación

Tenencias de inversión 
directa del residente



Otras deudas e inversiones no comprendidos en el 
concepto de inversiones directas del relevamiento

Inversiones en cartera. Participaciones accionarias
y en cuotas partes menores al 10%. Inversiones en 
títulos de deuda.

Acreencias con las filiales, sucursales, controladas 
y matrices.

Deudas con las filiales, sucursales, controladas y 
matrices.



CCáálculo del valor equivalente en dlculo del valor equivalente en dóólares de las inversioneslares de las inversiones

Inversiones directas en empresas en el país :

Se deberá multiplicar la participación de cada uno de los 
inversores directos de la empresa por el valor del patrimonio 
neto de la misma a la fecha de referencia.

Inversiones inmobiliarias: 

Se deberá considerar la suma de los valores fiscales de 
todas las inversiones inmobiliarias en el país o en el exterior.



CCáálculo del valor equivalente en dlculo del valor equivalente en dóólares de las inversioneslares de las inversiones

Tipos de cambio a utilizar: Para el cálculo del 
valor equivalente en dólares de las tenencias en el 
país, se debe utilizar el tipo de cambio cierre 
vendedor del BNA a la fecha de referencia; 
mientras que 

en el caso de las tenencias en el exterior se debe 
utilizar el tipo de pase publicado por el BCRA.



Algunos casos especiales NO comprendidos en la 
declaración

Una empresa que posee dos inversores no residentes en 
el país que participan en total con el 15% del capital de 

la empresa, pero ninguno alcanza individualmente el 
10% del mismo.

Una empresa que posee un inversor no residente en el 
país que participa con menos del 10% en el capital de la 
misma, pero el valor de esa participación supera el 
equivalente a US$ 500.000.

Un residente en el país (empresa o persona física) que 
participa con menos del 10% en el capital de una empresa 
del exterior, pero el valor de esa participación supera el 
equivalente a US$ 1.000.000.



Aclaraciones de BCRAAclaraciones de BCRA

Las empresas que hubieran registrado aportes, distribuciones de utilidades, 
capitalizaciones de deuda, transferencias accionarías, etc, durante el período por 
el cual se presenta la declaración,  deben ser indefectiblemente informados 
independientemente de que cuenten o no con balance cerrado para ese período.

El aplicativo contempla la apertura de la información con datos trimestrales. En el 
caso de que no se cuente con información desagregada para los períodos 
trimestrales, se deben completar los datos por trimestre con la mejor estimación 
posible que pueda realizar el declarante del dato solicitado.

Cuando se solicita la ganancia (pérdida) neta del ejercicio, corresponde consignar la 
ganancia o pérdida contable del ejercicio que figura en el balance luego de 
deducir el impuesto a las ganancias correspondiente al período. Se deben 
consignar los resultados del trimestre indicado y no los resultados acumulados 
del ejercicio al cierre de ese trimestre.



Aclaraciones de BCRAAclaraciones de BCRA

Si no se cuenta con un balance cerrado y auditado, se DEBE utilizar el último balance 
que este disponible, aunque sea de carácter provisorio, o una estimación del 
mismo.

Si alguna empresa no tiene un balance distinto al de la última presentación, deberá
registrar en la fecha de cierre del último balance disponible la misma fecha que 
en la última presentación. El aplicativo sólo pide que los datos de patrimonio 
neto y resultados se correspondan con los del ejercicio del balance, por lo 
que en ese caso la empresa  estaría repitiendo estos datos (esto es correcto). Sin 
embargo, los datos sobre aportes de capital, distribución de utilidades y 
dividendos, etc. se solicitan en base al período informado, debiendo informar los 
ocurridos durante el semestre que se presenta. Si bien hay algunas empresas 
que repetirán algunos datos de su última presentación (únicamente patrimonio 
neto y resultados), hay otras que podrán actualizar esos mismos datos con un 
balance más nuevo.

La capitalización de aportes no se informa, sólo se informan los aportes cuando 
afectan el monto del PN de la empresa.
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PANTALLAS ERRORES 38, 69, 77 y 78 



Error  38
Presentación del Cuit ‘-----------', Fecha '20060630' en la Entidad '00072'
Error 38: El Número de Inversor '1' de la Presentación del Cuit ‘----------', Fecha 
'20060630' y Formulario 'A3‘ del archivo IDAX00072.02 no puede reutilizarse con otra 
denominación/nacionalidad/tipo de inversor



Error  77
Presentación del Cuit ‘-----------', Fecha '20060630' en la Entidad '00072'

Error 77: Según El Causal de la Presentación del Cuit ‘-----------', Fecha '20060630', 
Formulario 'A3' y Nro '1' del archivo IDAX00072.02 el Porcentaje transferido en 'A4' no 
coincide con la diferencia de Variación



Error  78
Presentación del Doc ‘-----------', Fecha '20051231' en la Entidad '00072'

Error 78: El Número de Empresa '1' de la Presentación del Cuit ‘-----------', Fecha 
'20051231' y Formulario 'D1'  del archivo IDCX00072.01 no puede reutilizarse con otra 
denominación/nacionalidad/actividad



Error por lectura “erronea” de  ex-inversores
Error Empresa/Inversor con 0% al inicio y al final:
Por un problema en el aplicativo el inversor o empresa que en el último período tuvo 0% al final del período, y 

que por lo tanto no debería aparecer en las siguientes presentaciones, lo sigue haciendo. Para solucionar el 
problema se debería hacer lo siguiente.
Si declara un solo módulo (por ejemplo el de inversiones en el país de no residentes):
1) Ir al Menú Mantenimiento/Eliminar datos y borrar el período presentado en el cual surgió el error.
2) Ir, en Ingreso de datos, al período anterior al del problema. En la pantalla que aparecen los 
inversores/empresas llenar el campo porcentaje final de participación del inversor que se dio de baja con un 
solo cero en cada campo.
3) Generar el archivo.
4) Proceder a la carga del último período (el que anteriormente generaba el problema).

Si declara más de un módulo:
1) Realizar una copia del archivo txt generado para el módulo que fue validado y que no requiere
ningún tipo de modificación (ejemplo módulo C - Inversiones directas en el exterior de residentes:  
Cxxxxxxxxxxx_20061231.txt). 
2) Luego ir al Menú Mantenimiento/Eliminar datos y borrar el período presentado en el cual surgió el 
error (por ejemplo 31/12/2006 - este procedimiento elimina toda la información cargada para el período a 
borrar, por ejemplo borraría los módulos A y C en caso de que existieran ambos).
3) En el Menú Mantenimiento/Incorporar datos/Importar datos, importar la copia realizada en el punto
1 (archivo Cxxxxxxxxxxx_20061231.txt).
4) En Ingreso de datos, ir al período anterior al del problema. En la pantalla que aparecen los 
inversores/empresas llenar el campo porcentaje final de participación del inversor que se dio de baja con un 
solo cero en cada campo.
5) Proceder a la carga del último período (el que anteriormente generaba el problema).



Solución
1- Recuperar en el programa SYDEPRES, archivos
A B o C- - - - - - - -_2006XX30 – o el/los que corresponda/n -.

2- Realizar la modificación/es correspondiente/s.

3- “Generar archivo” nuevamente.

4- Presentar nuevamente cd o disquete con formulario DDJJ en Sucursal

Errores  38, 77 y  78 =

Error  69 =
Solución

1- Banco Río remite archivo a BCRA y BCRA lo modifica.
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LA VALIDACION DE BCRA 



La La ““ValidaciValidacióónn”” de BCRA :de BCRA :
“Quien hubiere cumplimentado lo requerido por el Banco Central de la República
Argentina a través de las Comunicaciones “A” 4237 y “A” 4305, pasados 2 días
hábiles de entregada la presentación de la información correspondiente en CD o 
Diskette, DEBE controlar el resultado ingresando en 
www.bcra.gov.ar/otrostemas/importacionexportacion/4237validacion.“ Ver pantalla
adjunta
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PANTALLAS MODULO IDA
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PANTALLAS MODULO IDB
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PANTALLAS MODULO IDC

















Recomendaciones finalesRecomendaciones finales
1- Utilice el aplicativo sin TEMOR.

2- Realice “backup”-guardado de datos”.

3- NO “saltee” períodos.

4- “Genere archivo”, de nuevo periodo, sobre los datos de presentaciones 
anteriores.

5- NO utilice disquetes usados o en mal estado. (Revise cuantos y que clase de 
archivos presenta).


