
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2587 17/09/97

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular  RUNOR 1 - 235.Régimen informativo
contable mensual.

Nos dirigimos a Uds. con referencia a los regímenes informativos de "Balance de
saldos, Estado de situación de deudores y Promedios mensuales de saldos diarios y datos
complementarios", "Deudores del sistema financiero" y "Financiamiento al sector público".

Al respecto, se acompañan en anexo las hojas pertinentes con las instrucciones
operativas para la presentación de la información, a saber:

- Balance de saldos, Estado de situación de deudores y Promedios mensuales de
saldos diarios y datos complementarios para los presentados a partir del 20.10.97,
independientemente de la fecha de la información,

- Deudores del sistema financiero y Financiamiento al sector público, a partir de las
informaciones correspondientes al 30.09.97.

Por otra parte se señala que los CD-ROM con información valida de los citados
regímenes como así también de los correspondientes a "Requisitos mínimos de liquidez",
"Capitales mínimos de las entidades financieras" y "Posición de liquidez", quedarán en custodia
en esta Institución, procediéndose a la devolución de los que resulten con errores.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Oscar A. del Río Alejandro G. Henke
Gerente Técnico de Entidades Gerente Coordinador

Financieras Área de Coordinación Técnica

ANEXO 28 hojas



II - Presentación de informaciones al Banco Central.   (continuación) RUNOR - 1

5. Soportes de información.

5.1. Validación de la información.

El Banco Central verificará la validez de la información y se procederá de la manera
indicada en cada régimen en particular.

5.2. Plazos.

La información se dará por presentada en la fecha de entrega del CD cuando los datos
registrados en la totalidad de los archivos correspondientes a cada régimen informativo no
contengan errores de validación.

5.3. Otras disposiciones generales.

5.3.1. Los archivos serán ASCII del tipo SDF (campos de  longitud fija) y deberán grabarse
en el directorio raíz de un CD ROM.

Las informaciones descriptas en los puntos 5.4. y 5.5. se grabarán en un mismo CD,
en tanto que las de los puntos 5.6., 5.7. y 5.8. se grabarán en otro único CD.

5.3.2. Las instrucciones para la grabación de los datos se detallan por separado para cada
régimen informativo.

5.3.3. Modelo de etiqueta externa de los CD.

Contendrá el código y nombre de la entidad, la leyenda que identifique los regímenes
informativos que se presentan y la fecha de información (AAMM).

5.3.4. Entrega de CD y retiro de listados de errores.

Deberán efectuarse en el entrepiso del edificio sito en Sarmiento 456, en el horario de
10 a 15, suministrando a tal efecto una nomina de personal autorizado, con aclaración
de apellido y nombre, tipo y número de documento. Dicha nomina se actualizará cada
vez que se produzcan novedades, debiendo comunicarse los cambios en forma
inmediata.

5.3.4.1. El retiro de listados se concretará una vez  que se haya efectuado su
procesamiento, de la siguiente forma:

5.3.4.1.1. Entidades con domicilio y/o  representante con servicio de
procesamiento en la Ciudad de  Buenos Aires:

La entidad deberá retirar el listado de errores detectados y el día
hábil siguiente deberá entregar un nuevo CD que contenga la
totalidad de la información del régimen informativo no validado,
corregidos los errores según la metodología descripta para cada
régimen en particular.

5.3.4.1.2. Entidades con domicilio en el interior, sin representante en la Ciudad
de Buenos Aires o con representante, pero sin procesamiento de
datos en esta:

La entidad deberá retirar el listado de errores detectados y dentro de
las 72 horas hábiles siguientes deberá entregar un nuevo CD que
contenga la totalidad de la información del régimen informativo no
validado, corregidos
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II - Presentación de informaciones al Banco Central.   (continuación) RUNOR - 1

5.3.5. Relaciones funcionales previstas con la finalidad de  facilitar el cumplimiento de lo
indicado en las presentes normas:

Todas las consultas de las entidades financieras relacionadas con:

- instrucciones,
- diseños,
- definiciones de apoyo contenidas en las presentes instrucciones,
- entrega o devolución de CD,
- corrección de errores detectados en el proceso de validación,

deberán formularse en la Gerencia Técnica de Entidades Financieras, teléfono 348-
3761.

Versión Comunicación Fecha Página
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II - Presentación de informaciones al Banco Central.   (continuación) RUNOR - 1

5.4. Balance de saldos. Estado de situación de deudores y  promedios mensuales de saldos
diarios y datos complementarios.

5.4.1. Validación de la información.

Una vez procesada la información, si esta resulta valida, el B.C.R.A. emitirá los
listados definitivos que surgirán de los datos consignados en el CD.

Dichos listados deberán ser devueltos al B.C.R.A., conformados por los responsables
de la entidad mencionados en las respectivas normas de procedimiento, dentro de las
72 horas hábiles siguientes al retiro de los mismos.

También serán de aplicación las disposiciones de la Circular RUNOR - 1, Capítulo II,
punto 1.1.

En el caso de detectarse errores, se seguirán las instrucciones descriptas en el punto
5.3.4. para el retiro de los listados y del CD.

5.4.2. Instrucciones para la generación del CD.

Este régimen contendrá los datos conforme al diseño de registro inserto en el punto
5.4.3., y se generará de acuerdo con las siguientes indicaciones:

5.4.2.1.  Los registros de datos correspondientes al diseño 4201 deberán grabar se en
único archivo con el nombre "BALANCE.TXT".

5.4.2.2. Deberá grabarse un registro por partida y los saldos o promedios que no
registren importe, no se grabarán.

5.4.2.3. Los saldos deudores del balance deberán informarse sin signo, y los saldos
acreedores se informarán con signo negativo.

5.4.2.4. Los importes correspondientes al Estado de situación de deudores y
Promedios mensuales de saldos diarios y datos complementarios se
grabarán sin signo.

5.4.3. Diseño de registro.

Versión Comunicación Fecha Página
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II - Presentación de informaciones al Banco Central.    (continuación) RUNOR - 1

Hoja 1 de 1Denominación: Balance de saldos, Estado de Situación de
deudores e Información sobre promedios
mensuales de saldos diarios y Complementaria

Nº
Campo Nombre

Tipo
(1) Longitud Observaciones

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 4201
2 Código de entidad Numérico 5 (2)
3 Fecha de información Numérico 4 AAMM
4 Código de cuenta Numérico 6
5 Signo de importe Caracter 1 “-“ cuando sea negativo y

espacio cuando sea positivo
6 Importe Numérico 11
7 Rectificativa Caracter 1 Completar con “R” si es

rectificativa;  en caso contrario
va espacio

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los
campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.

(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en esta Institución.
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II - Presentación de informaciones al Banco Central.  (continuación) RUNOR - 1

5.4.4. Listados definitivos que emitirá el BCRA.

Estarán encabezados por los datos identificatorios de la entidad y del periodo informado.

5.4.4.1. Balance de saldos.

Contendrá el detalle de los saldos de los rubros y de las cuentas que los
integran, correspondientes al Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Cuentas de
Resultado y de Orden, e incluirá una última hoja en blanco para observaciones,
a fin de que en ella las entidades formulen las aclaraciones que consideren
pertinentes.

5.4.4.2.  Información sobre Estado de situación de deudores y Promedios mensuales de
saldos diarios y datos complementarios.

Contendrá los códigos, descripciones e importes o cantidades correspondientes
a los saldos, promedios y datos complementarios suministrados por la entidad.

Versión Comunicación Fecha Página
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II - Presentación de informaciones al Banco Central   (continuación)  RUNOR - 1

        5.4.5. Tabla de errores de validación.
Código LEYENDA Causa
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

CÓDIGO DE DISEÑO INVALIDO

ENTIDAD INEXISTENTE

FECHA ERRONEA O INFORMACIÓN
ANTICIPADA

BALANCE YA INGRESADO

RECTIFICATIVA MAL INGRESADA

CUENTA INEXISTENTE

NO ES CUENTA IMPUTABLE

CUENTA REPETIDA

IMPORTE NO NUMÉRICO

SIGNO NEGATIVO

PRESENTACIÓN INCOMPLETA

FALTA CUENTA 999701

FALTA CUENTA 999702

FALTA CUENTA 999703

FALTA CUENTA 999704

El cód. de diseño no es "4201"

El cód. de entidad informado no es correcto.

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo
9713), contiene caracteres no numéricos o la
información se refiere a un periodo no
habilitado para su procesamiento.

Se remitió información correspondiente a un
periodo ya validado.

Se remitió información rectificativa
correspondiente a un periodo no validado.

El código de cuenta informado no coincide con
ninguno de lo cuentas.

La cuenta que se informa termina en dos ceros
o bien se trata de la cuenta 450009.

Se informo mas de un registro con el mismo
código de cta. con iguales o distintos importes.

El campo correspondiente al importe contiene
blancos o caracteres no numéricos.

El campo 6 del Estado de situación de
deudores y de los Promedios mensuales de
saldos diarios y datos complementarios, debe
informarse sin signo.

No se ingresaron al sistema los datos
correspondientes al " Balance de saldos".

Se han informado saldos en las cuentas
corrientes en pesos y se omitió la partida
correspondiente en los datos complementarios.

Se han informado saldos en las cuentas
corrientes en dólares estadounidenses y se
omitió la partida correspondiente en los datos
complementarios.

Se han informado saldos en las cuentas de
ahorro común en pesos y se omitió la partida
correspondiente en los datos complementarios.

Se han informado saldos en las cuentas de
ahorro común en moneda extranjera y se
omitió la partida correspondiente en los datos
complementarios.
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II - Presentación de informaciones al Banco Central   (continuación  RUNOR - 1

Código Leyenda Causa

16 FALTA CUENTA 999705 Se han informado saldos a plazo fijo en pesos y se
omitió la partida correspondiente en los datos
complementarios.

17 FALTA CUENTA 999706 Se han informado saldos a plazo fijo en moneda
extranjera y se omitió la partida correspondiente en
los datos complementarios

18 FALTA CUENTA 999707 Se han informado saldos de préstamos prendarios
en pesos y se omitió la partida correspondiente en
los datos complementarios

19 FALTA CUENTA 999708 Se han informado saldos de préstamos prendarios
en moneda extranjera y se omitió la partida
correspondiente en los datos complementarios.

20 FALTA CUENTA 999712 Se han informado saldos de préstamos hipotecarios
en pesos y se omitió la partida correspondiente en
los datos complementarios

21 FALTA CUENTA 999714 Se han informado saldos de préstamos hipotecarios
en moneda extranjera y se omitió la partida
correspondiente en los datos complementarios

22 FALTA CUENTA 999713 Se han informado saldos de otros préstamos en
pesos y se omitió partida correspondiente en los
datos complementarios

23 FALTA CUENTA 999715 Se han informado saldos de otros préstamos en
moneda extranjera y se omitió la partida
correspondiente en los datos complementarios

24 FALTA 999710 Se omitió la dotación del personal de casa central
en los datos complementarios.

25 ERROR DE BALANCEO DEL
BALANCE DE SALDOS

La suma algebraica de los saldos correspondientes
en todas las cuentas del Balance de saldo es
distinta de cero.

26 DIFERENCIA EN CUENTAS DE
ORDEN

La suma de las cuentas de orden deudoras es
distinta de la suma de las acreedoras.

27 DIFERENCIA ENTRE BALANCE
DE SALDOS Y ESTADO DE
SITUACIÓN DE DEUDORES -
FINANCIACIONES

El total de financiaciones informado en el Estado de
situación de deudores no coincide con el informado
en el Balance de saldos.

28 DIFERENCIA ENTRE BALANCE
DE SALDOS Y ESTADO DE
SITUACIÓN DE DEUDORES
GARANTÍAS OTORGADAS

El total de garantías otorgadas informado en el
Estado de situación de deudores no coincide con el
informado en el Balance de saldos.
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II - Presentación de informaciones al Banco Central   (continuación  RUNOR - 1

Tabla de correspondencia entre el Estado de situación de deudores y el Balance de Saldos

TOTAL DE FINANCIACIONES DEL ESTADO
DE SITUACIÓN DE DEUDORES

971YYY,
973YYY.

TOTAL DE GARANTÍAS OTORGADAS DEL
OTORGADAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN
DE DEUDORES

972YYY,
974YYY.

YYY para todo valor distinto de 000

TOTAL DE FINANCIACIONES DEL BALANCE
DE SALDOS

1311XX, 1312XX, 1314XX, 1315XX, 1317XX,
1318XX, 1321XX, 1322XX, 1351XX, 1352XX,
1354XX, 1355XX, 1357XX, 1358XX, 1361XX,
1362XX,

141101, 141102, 141103, 141106, 141131,
141136, 141138, 141139, 141141, 141144,
141145, 141154, 141181, 141183, 141184,
141201, 142154, 142201, 145102, 145103,
145106, 145131, 145136, 145138, 145139,
145141, 145144, 145145, 145154, 145181,
145183, 145184, 145201, 146103, 146136,
146138, 146139, 146141, 146144, 146145,
146154, 146181, 146183, 146184, 146201,

151003, 151006, 151009, 155003, 155006,
155009.

TOTAL DE GARANTÍAS DEL BALANCE DE
SALDOS

721003, 721005, 721006, 721033, 721038,
725001, 725003, 725004, 725005, 725006,
725033, 725038, 711045, 715045.

XX para todo valor distinto de 000
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II - Presentación de información al Banco Central ( continuación)  RUNOR - 1

5.5. Deudores del Sistema Financiero

5.5.1. Validación de la información.

Una vez procesada la información, si esta resulta valida, el B.C.R.A. emitirá el listado
pertinente.

En el caso de detectarse errores, se seguirán las instrucciones descriptas en el punto
5.3.4. para el retiro de los listados.

5.5.2. Instrucciones para la generación del CD.

Este régimen contendrá información conforme a los diseños insertos en el punto 5.5.3.

5.5.2.1. Los registros de datos correspondientes a cada diseño deberán grabarse en los
archivos que se indican a continuación:

Diseños de registro Nombres de archivos

4301 y 4305 IMPORTES.TXT
4320 y 4321 CECON.TXT
4330 FÍSICAS.TXT
4340 y 4345 JURÍDICAS.TXT
4350 SOCIAL.TXT
4355 FECHAS.TXT
4360 BIENES.TXT
4365 NOMINAS.TXT
4370 FINAN.TXT
4375 BENEF.TXT

5.5.2.2. Los registros con diseño 4301 y 4305 deberán informarse siempre.

5.5.2.3. El diseño 4305 deberá integrarse para cada deudor y los registros se clasificarán en
forma ascendente por identificación.

5.5.2.3.1. Las situaciones no previstas a que se refiere el punto 3.2.1.2. de las
normas de procedimiento se definirán según los siguientes criterios:

5.5.2.3.1.1. Los entes estatales no empadronados que no posean CUIT
se identificarán con el código 88 y con un número compuesto
por los 5 primeros dígitos del código de la entidad informante
que  será el de la cuenta corriente abierta en esta Institución-
y por una numeración correlativa desde el 000001 en
adelante.

5.5.2.3.1.2. Las personas físicas o jurídicas radicadas en el exterior serán
identificadas con el código 99 y numeradas según la
metodología descripta en el punto anterior.

5.5.2.4. Conjuntos económicos

5.5.2.4.1. En el caso de alta o modificación de un conjunto económico se informarán
registros de diseño 4321:el primero contendrá los datos del Controlante y
los demás, los datos de los Integrantes del grupo.

En consecuencia, el primer registro se integrará de la siguiente forma: los
campos 4 y 5 se complementarán con ceros y, desde el campo 6 a 10, con
los datos correspondientes al Controlante.

Versión Comunicación Fecha Página
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II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) RUNOR - 1

5.5.2.4.2. En los restantes registros los campos 4,5 y de 8 a 10 se completarán con
los datos del Integrante y los campos 6 y 7 con los datos del Controlante.

5.5.2.4.3. En caso de baja de un conjunto económico se informará un registro de
diseño 4320 y se integrará conforme a las pautas definidas en el
segundo párrafo del punto 5.5.2.4.1.

5.5.2.4.4. El campo actividad principal se codificará siguiendo las instrucciones del
punto 3.10. de las Normas de Procedimiento.

Se aclara que en aquellos casos en que el integrante del grupo económico
no es deudor de la entidad, en el campo 9 deberá informarse 999.

5.5.3. Diseños de registro.

Versión Comunicación Fecha Página
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II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) RUNOR - 1

Hoja 1 de 1
Denominación: Balance de saldos, Estado de Situación de

deudores e Información sobre promedios
mensuales de saldos diarios y
Complementaria

Nº
Campo Nombre

Tipo
(1) Longitud Observaciones

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 4301
2 Código de entidad Numérico 5 (2)
3 Fecha de información Numérico 4 AAMM
4 Total de deudas de clientes

con saldo a fin de mes menor
a $50

Numérico 10 Pto. 3.12. de las N.P. (3)

5 Saldo del total de otras
partidas no imputadas a
ningún deudor

Numérico
10 Pto. 3.14.  de las N.P. (3)

6 Saldo de previsiones globales Numérico 10 Pto. 3.14. de las N.P. (3)
7 Cant. total de deudores  con

saldo a fin de mes  menor a
$50

Numérico
6 Pto. 3.15. de las N.P.

8 Sin uso 178 Completar con espacios en blanco

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los
campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.

(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en esta Institución.

(3) Considerar las primeras nueve posiciones para los enteros y la décima para el decimal, sin
colocar punto ni coma.

N.P.: Normas de procedimiento de este sistema.
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II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) RUNOR - 1

Denominación: Importes- Deudores del Sistema Financiero Hoja 1 de 1

Nº
Campo Nombre

Tipo
(1) Longitud

Observaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24

Código de diseño
Código de entidad
Fecha de información
Tipo de identificación
Número de identificación
Denominación
Actividad principal
Situación
Préstamos
Participaciones
Garantías otorgadas y ctas. de
orden deudoras
Con garantías  preferidas
autoliquidables
Con otras garantías preferidas
Sin garantías preferidas
Con contragarantías preferidas
autoliquidables
Con otras contragarantías pref.
Sin contragarantías preferidas
Previsiones por deudas
Previsiones por participaciones
Previsiones p/compr. event. y  c.
or.
Deuda mayor 0.5  RPC
Tasa promedio ponderada
Cantidad personal ocupado
Sector

Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Carácter
Carácter
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

Numérico

Numérico
Numérico
Numérico

Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

 4
5
4
2
11
55
3
2
10
10
10

10

10
10
10

10
10
10
10
10

10
5
5
1

Constante 4305
(2)
AAMM
Pto.3.2.1. de las N.P.
Pto.3.2.2. de las N.P.
Pto.3.1. de las N.P.
Pto.3.10. de las N.P.
Pto.3.7. de las N.P.
Pto.3.3.1. de las N.P.(3)
Pto.3.3.2. de las  N.P.(3)
Pto.3.3.3. de las  N.P.(3)

Pto.3.4.1. de las  N.P.(3)

Pto.3.4.2. de las  N.P.(3)
Pto.3.4.3. de las  N.P.(3)
Pto.3.5.1. de las  N.P.(3)

Pto.3.5.2. de las  N.P.(3)
Pto.3.5.3. de las  N.P.(3)
Pto.3.6.1. de las N.P.(3)
Pto.3.6.2. de las N.P.(3)
Pto.3.6.3. de las N.P.(3)

Pto.3.8.de las N.P.(3)
Pto.3.9.de las N.P.(4)
Pto.3.11. de las N.P.
Pto.3.2.3. de las N.P:
1=Sec.Privado No Fin.;
2=Sec.Priv. Fin,;
3=Sec.Público No Fin.;
2=Sec.Público Fin.;
5=Residentes en el exterior

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los
campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.

(2) El código de entidad será el de la cuenta corrientes abierta en esta Institución.
(3) Considerar las primeras nueve posiciones para los enteros y la décima para el decimal,  sin

colocar punto ni coma.
(4) Considerar las primeras tres posiciones para los enteros y las dos últimas para los decimales,

sin colocar punto ni coma.
N.P.: Normas de procedimiento de este sistema.
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II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) RUNOR - 1

Hoja 1 de 1Denominación: Conjuntos ecónomicos       - BAJAS -
Deudores del Sistema Fiananciero

Nº
Campo Nombre

Tipo
(1) Longitud Observaciones

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 4320
2 Código de entidad Numérico 5 (2)
3 Fecha de información Numérico 4 AAMM
4 Tipo de identificación

integrante
Numérico 2 Pto. 3.2.1. de las N.P.

5 Número de identificación
integrante

Numérico 11 Pto. 3.2.2. de las N.P.

6 Tipo de identificación
controlante

Numérico 2 Pto. 3.2.1. de las N.P.

7 Número de identificación
controlante

Numérico 11 Pto. 3.2.2. de las N.P.

8 Denominación Caracter 55
9 Actividad principal Caracter 3 Pto. 3.10. de las N.P.
10 Deudor Numérico 1 0= No es deudor de la entidad

1=  Es deudor

(1) Los campos Numéricos se alinean  a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los
campos carácter se alinean a la izquierda y se completan  con blancos a la derecha.
(2) El código será el de la cuenta corriente  abierta en esta institución
N.P.: Normas de procedimiento
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II - Presentación de informaciones al Banco Central (continuación) RUNOR - 1

Hoja 1 de 1Denominación: Conjuntos económicos – ALTAS y
MODIFICACIONES - Deudores del Sistema
Financiero

Nº
Campo Nombre

Tipo
(1) Longitud Observaciones

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 4321
2 Código de entidad Numérico 5 (2)
3
4

 5

 6

 7

 8

 9
 10

Fecha de información
Tipo de identificación
integrante
Número de identificación
integrante
Tipo de identificación
controlante
Número de identificación
controlante
Denominación

Actividad principal
Deudor

Numérico
Numérico

Numérico

Numérico

Numérico

Carácter

Carácter
Numérico

4
2

11

2

11

55

3
1

AAMM
Pto.3.2.1. de las N.P.

Pto.3.2.2. de las N.P.

Pto.3.2.1. de las N.P.

Pto.3.2.2. de las N.P.

 Pto.3.10. de las N.P.
0= No es deudor de la
entidad;
1 = Es deudor de la entidad.

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con  ceros a la izquierda; los
campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.

(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en esta Institución.
N.P.: Normas de procedimiento de este sistema.

Versión Comunicación Fecha Página
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II - Presentación de informaciones al Banco Central  (continuación)  RUNOR - 1

 Hoja 1 de 1Denominación: Inf. complementaria personas físicas y Soc. de
hecho. Deudores del Sistema Financiero

Nº
Campo

Nombre Tipo
(1)

Longitud Observaciones

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18

19

20
21

Código de diseño
Código de entidad
Fecha de información
Tipo de identif.
Número de identif.
Conjunto económico

Vinculación

Domicilio
Calle
Número
Piso
Departamento
Localidad
Código postal
Dueño/alquila
Estado civil

Fecha de nacimiento
Trab.en rel.depend.
/autónomo

Fecha de inicio
en la actividad
Total ingreso anuales
(brutos)
Signo de patrimonio
Patrimonio

 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico

 Numérico

 Carácter
 Carácter
 Carácter
 Carácter
 Carácter
 Numérico
 Numérico
 Numérico

 Numérico

 Numérico

 Numérico

 Numérico
 Carácter
 Numérico

 4
 5
 4
 2
 11
 1

 1

 30
 5
 2
 3
 15
 4
 1
 1

 6

 1

 6

 8
 1
 8

Constante 4330
(2)
AAMM
Pto3.2.1. de las NP
Pto3.2.2. de las NP
0=NO;1=SI-Pto.3.17
de las NP
0=NO;1=SI-Pto.3.16.
de las NP

1=dueño;2=alquila
1=soltero; 2=casado
3=viudo; 4=sepa
AAMMDD

1=relac.de depend.;
2=autónomo

AAMMDD

(3)
(4)
(3)

 (1) Los campos numérico se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los
campos carácter se alinean a la  izquierda y se completan con blancos a la derecha.

 (2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en esta Institución.
 (3) Considerar las primeras siete posiciones para los enteros  y la octava para el decimal, sin

colocar punto ni coma.
 (4) "-" cuando el importe consignado en el campo 16sea negativo y espacio cuando sea positivo.
 N.P.: Normas de procedimiento de este sistema.

Versión Comunicación Fecha Página
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II - Presentación de informaciones al Banco Central  (continuación)  RUNOR - 1

 Hoja 1 de 1Denominación: Información complementaria  personas jurídicas.
Deudores  del Sistema Financiero
Nº
Campo

 Nombre  Tipo
 (1)

Longi
tud

 Observaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Código de diseño
Código de entidad
Fecha de información
Tipo de identif.
Número de identif.
Conjunto económico
Vinculación
Fecha último balance presentado
Total de Activo
Activo corriente
Bienes de cambio corriente
Bienes de cambio no corriente
Total de créditos p/vtas.corrient
Total de cred.p/vtas no corriente
Total de Pasivo
Pasivo corriente
Cuentas por pagar corriente
Cuentas por pagar no corriente
Signo de resultados no asignados
Resultados no asignados
Signo de patrimonio neto
Patrimonio neto
Signo ganancia (perdida)ordinaria
Ganancia (perdida) ordinaria
Signo result.financ. y por tenenc.
Resultados financ. y por tenencia
Impuesto a las ganancias
Amortizaciones
Distribución de resultados acum.
Fecha de última asamblea ordin.
Signo variación de activos
Variación de activos (5)
Ventas netas de bienes y servic.

 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
Numérico
Carácter
 Numérico
 Carácter
 Numérico
 Carácter
 Numérico
 Carácter
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Carácter
 Numérico
 Numérico

 4
 5
 4
 2
 11
 1
 1
 6
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 1
 8
 8
 8
 8
 6
 1
 8
 8

Constante 4340
(2)
AAMM
Pto.3.2.1.de las NP
Pto.3.2.2.de las NP
0=NO;1=SI-Pto.3.17.de las N.P.
0=NO;1=SI-Pto.3.16.de las N.P.
AAMMDD
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(3)
(4)
(3)
(4)
(3)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
AAMMDD
(4)
(3)
(3)

(1) Los campos numérico se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los
campos carácter se alinean a la  izquierda y se completan con blancos a la derecha.

(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en esta Institución.
(3) Considerar las primeras siete posiciones para los enteros y la octava para el decimal, sin

colocar punto ni coma.
(4) "-" cuando el importe consignado en el campo siguiente sea negativo y espacio cuando sea

positivo.
(5) [Inversiones + bienes de uso + bienes diversos del último  ejercicio]-[Inversiones + Bienes de

uso + bienes diversos del  ejercicio anterior].
 N.P. Normas de procedimiento de este sistema.

Versión Comunicación Fecha Página
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II - Presentación de informaciones al Banco Central  (continuación) RUNOR - 1

 Hoja 1 de 1Denominación: Información complementaria  personas jurídicas.
- Domicilios -
 Deudores del Sistema Financiero

Nº
Campo

 Nombre  Tipo
 (1)

Longitud  Observaciones

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

Código de diseño
Código de entidad
Fecha de información
Tipo de identif.
Número de identif.
Domicilio legal
Calle
Número
Piso
Departamento
Localidad
Código postal
Sede principal de
actividades
Calle
Número
Piso
Departamento
Localidad
Código postal
Sin uso

 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico

 Carácter
 Carácter
 Carácter
 Carácter
 Carácter
 Numérico

 Carácter
 Carácter
 Carácter
 Carácter
 Carácter
 Numérico

 4
 5
 4
 2
 11

 30
 5
 2
 3
 15
 4

 30
 5
 2
 3
 15
 4
 53

Constante 4345
(2)
AAMM
Pto3.2.1. de las NP
Pto3.2.2. de las NP

(3)

(3)
Completar con espacios en
blanco.

(1) Los campos numérico se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los
campos carácter se alinean a la  izquierda y se completan con blancos a la derecha.

(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en esta Institución.
(3) Si el domicilio corresponde al exterior, el código postal se completará con nueves.
 N.P. Normas de procedimiento de este sistema.

Versión Comunicación Fecha Página

1a. "A" 2587 (Circular RUNOR 1-235) 17.09.97 17



II - Presentación de informaciones al Banco Central  (continuación) RUNOR - 1

 Hoja 1 de 1Denominación: Objeto Social
Deudores del Sistema  Financiero

Nº
Campo

 Nombre  Tipo
 (1)

Longitud  Observaciones

1
2
3
4
5
6
7

Código de diseño
Código de entidad
Fecha de información
Tipo de identif.
Número de identif.
Secuencia
Descripción

 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Carácter

 4
 5
 4
 2
 11
 2
 127

Constante 4350
(2)
AAMM
Pto3.2.1. de las NP
Pto3.2.2. de las NP
(3)

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan  con ceros a la izquierda; los
campos carácter se alinean a la  izquierda y se completan con blancos a la derecha.

 (2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en esta Institución.
 (3) Cuando se trate del primer registro de la descripción del  objeto social, consignar "01".  Si la

descripción (campo 7) supera los 80 caracteres previstos, se grabarán registros
suplementarios incrementando el número de  secuencia en 1 por cada registro e integrando
todos los  campos precedentes a este.

 N.P.: Normas de procedimiento de este sistema.

Versión Comunicación Fecha Página
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II - Presentación de informaciones al Banco Central  (continuación) RUNOR - 1

 Hoja 1 de 1Denominación: Fecha (Personas jurídicas Sec. Priv. No Financiero)
 Deudores del Sistema Financiero

Nº
Campo

 Nombre  Tipo
 (1)

Longitud  Observaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Código de diseño
Código de entidad
Fecha de información
Tipo de identif.
Número de identif.
Fecha constitución de la sociedad.
Fecha iniciación de actividades
Fecha inscripción de la sociedad.
Número Registro inscripción de la
sociedad

 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Numérico
 Carácter

 4
 5
 4
 2
 11
 6
 6
 6
 11

Constante 4355
(2)
AAMM
Pto 3.2.1.de las NP
Pto 3.2.2.de las NP
AAMMDD
AAMMDD
AAMMDD

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los
campos carácter se alinean a la  izquierda y se completan con blancos a la derecha.

(2) El código de la entidad será el de la cuenta corriente  abierta en esta Institución.
 N.P.: Normas de procedimiento de este sistema.

Versión Comunicación Fecha Página
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II - Presentación de informaciones al Banco Central  (continuación) RUNOR - 1

 Hoja 1 de 1Denominación:  Bienes afectados en garantía
Deudores del Sistema Financiero

Nº
Campo

 Nombre  Tipo
 (1)

Longitud  Observaciones

1
2
3
4
5
6

7
8

Código de diseño
Código de entidad
Fecha de información
Tipo de identif.
Número de identif.
Número de bien

Descripción
Valor del bien

Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

Carácter
Numérico

 4
 5
 4
 2
 11
 4

 100
 8

Constante 4360
(2)
AAMM
Pto3.2.1. de las NP
Pto3.2.2. de las NP
Para cada bien dar un Nro.
correlativo
Pto3.18.3.5.delasNP
(3)

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los
campos carácter se alinean a la  izquierda y se completan con blancos a la derecha.

(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en esta Institución.
(3) Considerar las primeras siete posiciones para los enteros y la octava para el decimal, sin

colocar punto ni coma.
N.P.: Normas de procedimiento de este sistema.
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II – Presentación de informaciones al Banco Central  (continuación) RUNOR - 1

 Hoja 1 de 1Denominación:  Nóminas
 Deudores del Sistema Financiero
Nº
Campo

 Nombre  Tipo
 (1)

Longitud  Observaciones

1
2
3
4

5

6

7

8

9

Código de diseño
Código de entidad
Fecha de información.
Tipo identificación del
deudor/accionista
Número identificación.
deudor/accionista
Tipo de nómina

Tipo de identificación.
del integrante
de la nómina
Número de identificación.
del integrante de
la nómina
Denominación del
integrante de la
nómina

Numérico
Numérico
Numérico

Numérico

Numérico
Numérico

Numérico

Numérico

Carácter

 4
 5
 4

 2

 11
 2

 2

 11

 55

Constante 4365
(2)
AAMM

Pto.3.2.1.de las N.P

Pto.3.2.2.de las N.P
01=Pto.3.18.3.6.;(3)
02=Pto.3.18.3.6.;(3)
03=Pto.3.18.3.7.;
04=Pto.3.18.3.8.;
05=Pto.3.18.3.9. de
las N.P.

Pto 3.2.1. de las NP

Pto 3.2.2. de las NP

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los
campos carácter se alinean a la  izquierda y se completan con blancos a la derecha.

(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en esta Institución.
(3) Cuando se trate de una nómina de accionistas de un deudor, y alguno de estos sea una

persona jurídica, se completarán los campos 4 y 5 con los datos de ese accionista, en el
campo 6 se informará 02 y en los campos 7 a 9 se identificarán los accionistas de esa
persona jurídica.

N.P.: Normas de procedimiento de este sistema.
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II - Presentación de informaciones al Banco Central  (continuación) RUNOR - 1

 Hoja 1 de 1Denominación:  Financiamiento al Sector Público.
 Deudores del Sistema Financiero

Nº
Campo

 Nombre  Tipo
 (1)

Longitud  Observaciones

1
2
3
4

5
6

Código de diseño
Código de entidad
Fecha de información
Código de partida

Importe en pesos
Importe en pesos equivalentes
a la moneda extranj.

Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

Numérico
Numérico

 4
 5
 4
 5

 11
 11

Constante 4370
(2)
AAMM
Según Comunicación
" A" 2313
(3)
(3)

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los
campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.

(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en esta Institución.
(3) Importe en miles de pesos sin decimales.

Versión Comunicación Fecha Página
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II - Presentación de informaciones al Banco Central  (continuación) RUNOR - 1

 Hoja 1 de 1Denominación:  Beneficiarios del financia miento al Sector Público.
 Deudores del Sistema Financiero

Nº
Campo

 Nombre  Tipo
 (1)

Longitud  Observaciones

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

Código de diseño
Código de entidad
Fecha de información
Tipo de identificación.
Número de identificación.
Denominación
Préstamos y pases
activos en pesos
Fianzas, avales y
otras responsabilidades
eventuales
Préstamos y pases
activos en pesos
equivalentes

a la moneda extranjera.
Fianzas, avales y
otras responsabilidades
eventuales equivalentes
a la moneda extranjera.

Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Carácter

Numérico

Numérico

Numérico

Numérico

 4
 5
 4
 2
 11
 55

 11

 11

 11

 11

Constante 4375
(2)
AAMM
Pto 3.2.1. de las NP
Pto 3.2.2. de las NP

(3)

(3)

(3)

(3)

(1 Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los
campos carácter se alinean a la  izquierda y se completan con blancos a la derecha.

(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta  en esta Institución.
(3) Importe en miles de pesos sin decimales.
N.P.: Normas de procedimiento de este sistema.
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II - Presentación de informaciones al Banco Central  (continuación) RUNOR - 1

5.5.4. Tabla de errores de validación.

Código  Leyenda  Causa

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

LONGITUD DE REGISTRO NO
CORRESPONDE

  NOVEDAD DUPLICADA

 FECHA ERRONEA O
 INFORMACIÓN ANTICIPADA

 INFORMACIÓN YA
 PRESENTADA Y ACEPTADA

 NO SE ENCONTRO EL
 ARCHIVO IMPORTES.TXT

 FALTA 4301

 FALTA 4305

 CÓDIGO DE DISEÑO
 INVALIDO

 ENTIDAD MAL INFORMADA

 C4 A C7 - 4301 DEBEN  SER
 NUMÉRICOS

 La grabación de los registros no efectuó según el
 diseño correspondiente.

 Se informó mas de un registro  para:

 - diseño 4301
 - igual tipo y número de  identificación del cliente, en

los diseños 4305, 4330, 4340, 4345, 4355 y 4375
 - igual tipo y número de  identificación y número de

bien, en el diseño 4360
 - igual tipo y número de  identificación del

deudor/accionista, tipo de nómina, tipo e
identificación del integrante de la nómina, en el
diseño  4365

 - igual tipo y número de  identificación del
Controlante y del Integrante, en los diseños  4320 Y
4321

 - igual tipo y número de  identificación del deudor, y
secuencia de la descripción del objeto social, en el
diseño  4350.

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 9713),
contiene caracteres no numéricos la información
corresponde a un período no habilitado para su
procesamiento.

Se remitió información correspondiente a un período
ya validado.

 Se omitió grabar el archivo de  referencia.

 Se omitió informar el diseño 4301

 Se omitió informar el diseño 4305

 El código de diseño no coincide con ninguno de los
existentes.

 El código de entidad informado no es correcto.

 Algunos o todos los campos  mencionados contienen
blancos o  caracteres no numéricos.

Versión Comunicación Fecha Página
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II - Presentación de informaciones al Banco Central  (continuación)  RUNOR - 1

Código  Leyenda  Causa
11

12

13

14

15

16

 17

 18

 19

C7-4301 DEBE SER DISTINTO
DE CERO

 C8 A C24-4305 DEBEN SER
 NUMÉRICOS

 TIPO DE IDENTIFICACIÓN
 ERRONEO

 NÚMERO DE IDENTIFICACION
 MAL INFORMADO

 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
 NO RESPONDE A
 CUIT/CUIL/CDI

 DÍGITO VERIFICADOR MAL
 INFORMADO

 FALTA INFORMAR
 DENOMINACIÓN

 DENOMINACIÓN NO
COINCIDE  CON PADRON

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD
 ERRONEO

 El campo 7 es igual a cero, mientras que el campo 4
del mismo diseño es distinto de cero.

 Algunos o todos los campos  mencionados contienen
blancos o  caracteres no numéricos.

 El tipo de identificación informado en los campos que
se detallan a continuación, no  corresponde a
ninguno de los  existentes:
 Campos Diseño
 4 4305, 4330, 4340, 4345 4350, 4355,

4360 y  4375
 4 y/o 6 4320, 4321
 4 y/o 7 4365

 El número de identificación  informado en los
campos que se  detallan a continuación, es igual a
cero o contiene uno o  más caracteres no numéricos
y,  para los casos de tipos de  identificación código
88 o 99 no empadronados, los cinco  primeros
dígitos no coinciden  con el número de la cuenta
corriente de la entidad en esta  Institución:
 Campo Diseño
 5 4305, 4330, 4340,4345 4350, 4355, 4360

y  4375
 5 y/o 7 4320, 4321
 5 y/o 8 4365
Sólo podrán ser cero los campo 4 y 5 de los diseños
4320  y 4321 siempre y cuando se  integren los
datos del Controlante.

 El primer dígito del número de  identificación
informado en  los campos descriptos en el punto
precedente es distinto de  2 ó 3.

 El dígito verificador informado  no corresponde a
CUIT, CUIL  o CDI.

 El campo 6 del diseño 4305 y/o  el campo 9 del
diseño 4365  están en blanco.

 El tipo y número de identificación informado se
encontró en el padrón, pero sus denominaciones son
distintas.

 El código de actividad no coincide  con ninguno de
los incluidos en el punto 5.5.2.2. de  este Capítulo,
para los diseños 4305, 4320 y 4321.
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II - Presentación de informaciones al Banco Central  (continuación) RUNOR - 1

Código  Leyenda  Causa

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 SITUACIÓN MAL INFORMADA

 SECTOR MAL INFORMADO

 C12+C13+C14 NO ES IGUAL
 A C9+C10

 C15+C16+C17 NO ES IGUAL
  A C11

 INTEGRANTE SIN
INFORMACIÓN DEL
CONTROLANTE

 CONTROLANTE SIN
 INFORMACIÓN DEL
INTEGRANTE

DEUDOR MAL INFORMADO

CLIENTE NO EXISTE EN
 NINGÚN CONJUNTO
 ECONÓMICO

CONJUNTO ECONÓMICO MAL
 INFORMADO

VINCULACIÓN MAL
 INFORMADA

NO SE INFORMÓ CALLE

NO SE INFORMÓ LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL MAL
 INFORMADO

El código informado en el diseño 4305 no coincide
con ninguno de los existentes.

El código informado en el diseño 4305 es distinto de
1, 2, 3, 4 o 5.

En el diseño 4305, la deuda distribuida según las
garantías con que cuenta, no coincide con el total de
las financiaciones.

En el diseño 4305, las garantías otorgadas
distribuidas según las contragarantías con que
cuentan, no coinciden con el total de garantías
otorgadas.

En el diseño 4321 falta el registro correspondiente al
controlante.

 En el diseño 4321, faltan el o los  registros
correspondientes  a los integrantes del grupo cuyo
controlante se informó

 En el campo 10 de los diseños 4320  y/o 4321 se
informó un código  distinto de 0 o 1.

 La identificación informada no se  encontró en
ningún conjunto  económico, por haberse omitido
informar el grupo a  que pertenece o porque en
realidad  no pertenece a ninguno y se  informó 1 en
conjunto económico de los diseños 4330 y/o  4340.

 El código informado es distinto de 0 o 1 para los
diseños  4330 y/o 4340.

 El código informado es distinto de 0 o 1 para los
diseños  4330 y/o 4340.

El campo calle esta en blanco en  los diseños 4330
y/o 4345.

 El campo localidad esta en blanco  en los diseños
4330 y/o 4345.

 El código postal no corresponde a  ninguno de los
existentes
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Código  Leyenda  Causa
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

 C14 MAL INFORMADO

 ESTADO CIVIL MAL
 INFORMADO

 FECHA DE NACIMIENTO
MAL INFORMADA

 C17 MAL INFORMADO

FECHA DE INICIO EN LA
ACTIVIDAD MAL
INFORMADA

TOTAL DE INGRESOS Y/O
PATRIMONIO MAL
INFORMADO

 FECHA ÚLTIMO BALANCE
 MAL INFORMADA

 C9 A C18, C20, C22, C24,
C26 A C29, C32 Y C 33
DEBEN SER NUMÉRICOS

 FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA
ORDINARIA MAL
INFORMADA

 NO SE INFORMÓ DISEÑO
4345 CORRESPONDIENTE
AL DISEÑO 4340

 NO SE INFORMÓ DISEÑO
4340 CORRESPONDIENTE
DISEÑO 4345

 SECUENCIA ERRONEA

 SECUENCIA NO
CORRESPONDE

 FECHA DE CONSTITUCIÓN
 DE LA SOCIEDAD MAL
INFORMADA

En el diseño 4330 se informó un código distinto de 1 o 2.

En el diseño 4330 se informó un código distinto de 1, 2, 3
o 4.

El campo 16 del diseño 4330 contienen blancos o
caracteres no numéricos

El código informado en el diseño 4330 es distinto de 1 o
2.
El campo 18 en el diseño 4330 contiene blancos o
caracteres no numéricos.

El campo del diseño 4330 contiene blancos o caracteres
no numéricos.

Se trata de una fecha informada en el diseño 4340
inexistente (por ejemplo: 971302) o contiene caracteres
no numéricos

Algunos o todos los campos mencionados del diseño
4340 contienen blancos o caracteres no numéricos.

La fecha informada en el diseño4340 es inexistente(por
ejemplo: 971302) o contiene caracteres no numéricos.

Habiéndose informado registros en el diseño 4340, no se
informó el diseño 4345.

Habiéndose informado registros en el diseño 4345, no se
informó el diseño 4340.

El campo 6 del diseño 4350,contiene blancos o
caracteres no numéricos.

El campo 6 del diseño 4350no guarda el orden
ascendente.

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo: 971302),
o contiene caracteres no numéricos, del diseño 4355.
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Código  Leyenda   Causa

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

 FECHA DE INICIACIÓN DE
 ACTIVIDADES MAL INFOR-
 MADA

 FECHA DE INSCRIPCIÓN DE
 LA SOCIEDAD MAL
 INFORMADA

 FALTA INFORMAR NÚMERO
 DE REGISTRO DE LA
 INSCRIPCIÓN DE LA
 SOCIEDAD

 FALTA INFORMAR DESCRIP-
 CION

 VALOR DEL BIEN DEBE SER
 NUMÉRICO DISTINTO DE
 CERO

 NÚMERO DE BIEN ERRONEO

 TIPO DE NÓMINA INVALIDO

 FALTA PRESENTACIÓN DEL
 BALANCE

 SUMATORIA DE CONCEPTOS
 INFORMADOS EN ESTE
 RÉGIMEN NO COINCIDE CON
 BALANCE

 FALTA INFORMACIÓN
 COMPLEMENTARIA

Se informó una fecha inexistente o que contiene
caracteres numéricos en el campo 7 del diseño
4355.

Se informó una fecha inexistente o que contiene
caracteres no numéricos en el campo 8 del diseño
4355.

El campo número de registro del diseño 4355 esta
en blanco.

El campo descripción en los diseños 4350 y 4360,
esta en blanco.

El campo 8 del diseño 4360 contiene blancos,
caracteres no numéricos o es igual a cero.

No se guardó la numeración correlativa en el diseño
4360.

El campo 6 del diseño 4365 no concuerda con
ninguno de los existentes.

No se pudo dar cumplimiento a la validación
dispuesta en el punto 6 de las Normas de
procedimiento., por falta de presentación del
balance.

No se verifica la validación dispuesta en el punto 6
de las Normas del procedimiento.

Se detectó un deudor encuadrado en la definición de
los puntos 5 y/o 3.18.3. de las N.P., del que nunca se
informaron los datos requeridos en el apartado D de
las N.P.
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