
                                    "1998 - Año de los Municipios"

            BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA       
__________________________________________________________________
                     COMUNICACION  " A "  2803            17/11/98
__________________________________________________________________
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

                        Ref.: Circular
                              RUNOR 1 - 308.
                              SIStema  CENtralizado  de
                              requerimientos informati-
                              vos de la Subgerencia  de
                              Estadísticas Monetarias y
                              Financieras. Texto  orde-
                              nado.

          Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento que a partir
del 1° de marzo  de 1999  entrará  en vigencia el Sistema Centralizado de
requerimientos informativos de la  Subgerencia de Estadísticas Monetarias
y Financieras.

          La vigencia de tales requerimientos  informativos suplantará, a
partir  de  la fecha mencionada, las actuales fórmulas (o aplicaciones en
el STAF) que se detallan en el  texto ordenado que podrá ser consultado a
través de Internet, en  la  dirección www.bcra.gov.ar, y que será distri-
buido en forma impresa a partir del 23 del corriente.

          Adicionalmente, se informa que a partir de la fecha las entida-
des  recibirán un listado conteniendo el código que se ha asignado a cada
casa o filial registrada, del que deberán tomar conocimiento  para su in-
clusión en los casos en que se requiera la identificación de las unidades
de servicios habilitadas.

          Finalmente, se informa que se ha habilitado el usuario BCSISCEN
(en el STAF) para canalizar las consultas que consideren necesario reque-
rir sobre los distintos tópicos involucrados en el texto  ordenado  o las
modificaciones que sea necesario introducir en el  listado de casas o fi-
liales que  reciban (solicitamos identificar el tema de las notas con los
textos "SISCEN - solicitud de aclaración" o "SISCEN - código de filiales",
respectivamente, según corresponda).

          Saludamos a Uds. muy atentamente.

                                  BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

                     Ricardo Martínez                 Daniel Oks
                Subgerente de Estadísticas       Gerente de  Análisis
                 Monetarias y Financieras      Económico e  Información
CON COPIA A LOS REPRESENTANTES LOCALES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTE-
RIOR NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL PAIS  Y A LAS CASAS, AGENCIAS, OFI-
CINAS Y CORREDORES DE CAMBIO
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El presente manual consta de dos módulos:

la estandarización de los procedimientos para que las entidades con-
creten la transmisión de datos al B.C.R.A. (sistema universal de trans-
misión de datos UTD); y

la estandarización de los esquemas informativos impuestos por la Sub-
gerencia de Estadísticas Monetarias y Financieras (SIStema CENtrali-
zado de requerimientos informativos SISCEN).

El primero de ellos describe las modalidades operativas de una aplicación específica
del sistema de transmisión de datos del Area Financiera (STAF) desarrollada matri-
cialmente para la declaración de los distintos eventos informativos que forman parte
de un requerimiento integral (tarea) diseñado de manera de agrupar datos de similares
condiciones cualitativas y de transmisibilidad.
Ese módulo contiene la estructura necesaria para asegurar la integridad de la transmi-
sión electrónica de datos y una consistencia lógica de los datos a transmitir limitada a
la satisfacción del tipo de datos (numérico) y a la validación mínima por control de
suma de los datos declarados.
De tal manera, todos los requerimientos informativos deberán ser satisfechos mediante
la utilización de una única aplicación en el STAF que privilegia, si bien se contempla
la posibilidad de la carga manual de datos, el ingreso de datos vía file-transfer minimi-
zando de ese modo el tiempo real operativo, en esa plataforma, para cada tarea.

El segundo módulo presenta las tablas del sistema y cada requerimiento informativo
(tarea) que agrupa un conjunto de eventos identificados unívocamente por una combi-
nación del código de cuenta y del código que permite identificar los atributos inheren-
tes a ella.

De esa manera se describe cada uno de los eventos informativos que están constituidos
por un vector que contiene tales campos (junto con el de tarea y fecha) y los distintos
valores (hasta seis) de los datos requeridos (permitiendo que cada uno de esos valores
responda a un atributo en particular).

Como un componente de este módulo se incluye también el detalle de los controles de
consistencia lógica a los que serán sometidos los datos con posterioridad a su transmi-
sión, junto con una descripción del tipo, oportunidad y características de los mensajes
que generará el SISCEN  para requerir el envío de información faltante y la ratifica-
ción (en el caso de anomalías supuestas en los datos informados) o rectificación (para
el caso de invalidez manifiesta) del contenido de la transmisión efectuada.

Adicionalmente, y como un bloque separado, se incluyen las distintas tablas (tablas
SISCEN) que se construyeron para identificar los componentes y las diversas jerar-
quías de algunos de los atributos, para el caso en que ellos sean a su vez valores del re-
querimiento informativo.

Los requerimientos informativos establecidos deben considerarse vigentes a partir del
1° de marzo de 1999.

A partir de enero de 1999 y hasta el último día hábil de febrero del mismo año, las en-
tidades deberán efectuar por lo menos una transmisión satisfactoria para cada uno de
los requerimientos.
Las anomalías que se detecten en las transmisiones de prueba serán informadas me-
diante nota individual (vía STAF) a la entidad que corresponda.
Si de los procedimientos de prueba surgieran aclaraciones adicionales que pudieran
ser consideradas como lagunas descriptivas en la normativa, serán informadas me-
diante nota a todos los usuarios (vía STAF) e incluidas en la descripción del/los reque-
rimiento/s informativo/s que corresponda/n.

UTD

SISCEN

Requerimientos informativos

Tablas del sistema 

Vigencia: 19990301

Período de prueba

REFERENCIAS
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Las entidades que consideraran necesarias aclaraciones adicionales, deberán dirigir
una nota (vía STAF) al usuario BCSISCEN detallando las dudas o los interrogantes
que serán satisfechos mediante una nota (vía STAF) de la Subgerencia de Estadísticas
Monetarias y Financieras.
En todos los casos, las notas que se generen deberán denunciar como "tema" el si-
guiente texto: SISCEN - SOLICITUD DE ACLARACION.
El 1° de febrero de 1999 se emitirá, si fuera necesario, la segunda versión del presente
régimen con la inclusión de todas aquellas aclaraciones que se juzguen procedentes en
función de las consultas o pruebas efectuadas.

La introducción de modificaciones en los requerimientos informativos serán notifica-
das mediante una Comunicación "B" y serán incorporadas a la página de Internet
correspondiente.
Similar procedimiento se seguirá toda vez que sea necesario ampliar o modificar el
contenido de las tablas del sistema.

Entre el 1° de febrero y el 1° de marzo, las entidades deberán girar dos notas (vía
STAF):

una (tema: SISCEN - INFORMANTES) con la identificación de los
responsables de la generación de los datos de cada requerimiento in-
formativo (un titular y, por lo menos, un suplente) indicando los datos
necesarios para contactarse telefónicamente con ellos.; y 

otra (tema: SISCEN - OPERADORES) con la identificación de los
operadores del STAF (un titular y, por lo menos, un suplente) encarga-
dos de notificar a los responsables de la información  la recepción de
los mensajes SISCEN.

Similar procedimiento deberá seguirse toda vez que se produzcan modificaciones.
 
Los requerimientos informativos establecidos mediante la presente normativa son los
que se detallan a continuación junto con las aplicaciones que se desafectan a partir de
su vigencia (1° de marzo de 1999):

SISCEN
Código de

Tarea

SISCEN
Descripción

Aplicaciones o fórmulas desafec-
tadas a partir de su vigencia

 0001 Tasa de interés ofrecida en-
tre bancos

 0002 Tasa de interés por depósitos
en Capital Federal y Gran
Buenos Aires

Información diaria sobre tasas de
interés por depósitos (Fórm. 4019
o nota STAF)

 0003 Tasa de interés por présta-
mos a empresas de primera
línea

Información sobre tasas de interés
por préstamos a empresas de pri-
mera línea (Fórm. 4285 o nota
STAF)

Canal de consulta y aclara-
ciones adicionales

Actualizaciones normativas

Registro de responsables de
la información y de
operadores

Listado de requerimientos
informativos
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SISCEN
Código de

Tarea

SISCEN
Descripción

Aplicaciones o fórmulas desafec-
tadas a partir de su vigencia

 0004 Préstamos otorgados a enti-
dades financieras locales

Información diaria sobre présta-
mos otorgados a entidades finan-
cieras locales (STAF S011 o PF6
de "Otras aplicaciones del STAF"
residentes en máquinas de sufijo
2)

 0005 Obligaciones contraídas con
entidades financieras u orga-
nismos del exterior

Información diaria sobre obliga-
ciones contraídas con organismos
y entidades financieras del exte-
rior (STAF S008 o PF5 de "Otras
aplicaciones del STAF" residentes
en máquinas de sufijo 2)

 0006 Principales pasivos Información diaria sobre depósi-
tos, obligaciones y efectivo en mo-
nedas nacional y extranjera
(STAF S001 o PF4 de "Otras apli-
caciones del STAF" residentes en
máquinas de sufijo 2)

 0007 Principales activos Información diaria sobre présta-
mos y otras financiaciones en mo-
nedas nacional y extranjera
(STAF S002 o PF2 de "Otras apli-
caciones del STAF" residentes en
máquinas de sufijo 2)

 0008 Préstamos otorgados al sec-
tor privado no financiero a
tasa de interés fija o
repactable

Información mensual sobre tasas
de interés por préstamos al sector
privado no financiero (STAF S003
o PF3 de "Otras aplicaciones del
STAF" residentes en máquinas de
sufijo 2)

 0009 Tasas de interés por depósi-
tos del sector privado no
financiero

 0010 Tenencias de títulos valores
públicos

(Fórm. 3829 D)

 0011 Préstamos y depósitos de
personas físicas y jurídicas
de los sectores privado y pú-
blico no financieros

Análisis de algunos rubros del ac-
tivo y del pasivo (Fórm. 3829)

 0012 Volumen operativo Régimen informativo de las opera-
ciones cambiarias y obligaciones
con el exterior (STAF o PF2 de
"Otras aplicaciones del STAF" re-
sidentes en máquinas de sufijo 4)

 0013 Distribución de los depósitos
por tramo de monto

Información estadística sobre tra-
mos de depósitos a plazo fijo
(STAF o PF7 de "Otras aplicacio-
nes del STAF" residentes en má-
quinas de sufijo 2)

Listado de requerimientos
informativos
(continuación)
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SISCEN
Código de

Tarea

SISCEN
Descripción

Aplicaciones o fórmulas desafec-
tadas a partir de su vigencia

 0014 Préstamos a residentes en el
país clasificados por la acti-
vidad económica principal
del receptor|

Saldo de financiaciones de entida-
des financieras por actividades
(Fórm. 3212)

 0015 Total de disponibilidades,
préstamos y depósitos de
efectivo de cada casa o filial
financiera

Estadística por Localidades
(Fórm. 1569)

 0016 Préstamos y depósitos de
efectivo del sector privado
no financiero clasificados
por provincias según la ubi-
cación geográfica de la casa
o filial financiera

Estadística por Localidades
(Fórm. 1569) 

 0017 Financiaciones a residentes
locales no financieros otor-
gadas por entidades financie-
ras del exterior

Para cada requerimiento se presenta un módulo individual conteniendo las especifica-
ciones de detalle correspondientes, de acuerdo con el siguiente listado:

I. Descripción de las características generales:
Objeto informativo: presenta una breve descripción del objetivo principal del re-
querimiento informativo;
Responsables informativos: indica qué entidades deben cumplir con el
requerimiento
Comienzo de las transmisiones de datos: estipula en qué fecha deberá comenzar
a transmitirse la información solicitada;
Primera fecha a la que se requieren los datos: establece desde qué fecha se de-
ben transmitir los datos solicitados;
Instrumento informativo: determina qué modalidad de transmisión de datos debe
ser aplicada (en todos los casos: Sistema universal de transmisión de datos para
Estadísticas Monetarias y Financieras del STAF);
Fechas a declarar: indica cuáles serán las fechas a declarar a partir de su
vigencia;
Oportunidad de la transmisión: establece la periodicidad y el plazo de las trans-
misiones; y
Parámetros de validación en línea: precisa el código de tarea, la cantidad de va-
lores válidos (columnas de datos) y el total máximo de eventos (filas)

II. Esquema informativo:
Presenta un diagrama gráfico para visualizar el requerimiento informativo de una
manera que permita un primer acercamiento a sus características.
La zona grisada corresponde a literales que no están disponibles en la aplicación de
carga manual de datos mientras que la zona rayada y más oscura corresponde a los
valores que no están habilitados para la tarea (para el caso de tareas que requieran
menos de seis valores).
Con excepción de los cabezales (cuenta, identificador de atributos y valor 1 a 6) el
resto de las celdas están habilitadas para la declaración de los datos que
correspondan.

Listado de requerimientos
informativos
(conclusión)

Descripción de los
requerimientos
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III. Conceptos informativos
Cuenta: se especifican el código y la descripción de cada una de las cuentas que
deben ser incluidas en el requerimiento informativo;
Identificador de atributos: se indican los atributos generales y particulares que
deben ser considerados para cada cuenta;
Valor: se detalla la especificación de los valores que deben ser informados para
cada combinación de cuenta-atributo.

IV. Eventos informativos requeridos:
Detalla cada una de las distintas combinaciones unívocas, de los códigos de cuenta
y de identificador de atributo, que corresponden a cada evento informativo
requerido.

V. Mensajes SISCEN:
Presenta la estructura de los mensajes SISCEN que generará el sistema para recla-
mar información faltante, para informar el rechazo de la información recibida (en
el caso de transgresiones a la integridad lógica de la tarea) o para solicitar la recti-
ficación de lo transmitido si los datos no pudieran sortear los controles de consis-
tencia lógica que se construyan.

VI. Notas y aclaraciones:
Se incluirán en este apartado todas aquellas aclaraciones o detalles metodológicos
particulares del requerimiento.

Descripción de los requeri-
mientos (conclusión) 
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I. INTRODUCCION

Combinación unívoca de: NRO. DE CUENTA (1 a 9999), CODIGO DE ATRIBU-
TO (1 a 999.999) y hasta un máximo de seis ocurrencias de un VALOR NUMERI-
CO ( -99.999.999 a 999.999.999).
Este esquema pretende capturar las cualidades informativas de aquellos eventos que se
producen en el ámbito del Sistema Financiero y que, a juicio del BCRA, serán los
eventos elementales de las Tareas que oportunamente se definan confluyendo  sus pla-
taformas de ingreso de datos en este Sistema de Carga Universal de Datos para Esta-
dísticas Monetarias y Financieras.
En los instructivos que acompañen a las Tareas que oportunamente se establezcan, es-
tarán los mecanismos para la elaboración de los datos, que finalmente deberán con-
cluir en el evento elemental descripto en el primer párrafo.

Enumeración de eventos elementales que responden a ciertas características comunes
y son considerados como un conjunto para concretar su transmisión.
Toda transmisión debe abarcar exhaustivamente la totalidad de los eventos informati-
vos contemplados en el instructivo correspondiente a la tarea que se trate -no pueden
concretarse transmisiones parciales de alguno/s de los eventos informativos considera-
dos en cualquier tarea-.
En consecuencia:

si fuera necesario retransmitir debido a un error en uno o varios de los
eventos informativos declarados en la transmisión previa, la nueva
transmisión deberá abarcar tanto el /los evento/s modificado/s como
todos los demás contemplados en la tarea que no sean susceptibles
de modificar; 

si fuera necesario retransmitir debido a la falta de consignación de uno o
varios de los eventos informativos, la nueva transmisión deberá
abarcar tanto el/los eventos no incluido/s en la transmisión previa
como todos los demás contemplados en la tarea que sí hayan sido
declarados; y

si fuera necesario retransmitir debido a la consignación errónea, en la
transmisión previa, de un valor distinto de cero para un evento in-
formativo válido pero inexistente en la entidad, la nueva transmisión
deberá abarcar todos los eventos informativos considerados para la
tarea pudiendo no declarar el/los evento/s inexistente/s en la entidad.

La registración de los eventos elementales de cada Tarea puede realizarse a través de
dos mecanismos de ingreso diferenciados: carga manual o mediante file-transfer (car-
ga automática).

Previamente se debe elaborar para cada tarea un listado con los siguientes elementos
informativos dispuestos en líneas que representarán los datos de un evento elemental
conformado por:

- Número de Cuenta y Código de Atributos: constituyen el identificador del
evento, dentro de una Tarea, que se elaboran de acuerdo con el instructivo de
la Tarea que se debe informar; y por
- Valor 1 (uno) a Valor 6 (seis): reflejan los distintos valores que puede tener
el evento a ingresar; su obtención debe realizarse conforme al instructivo de la
Tarea.

e incluyendo una última fila o línea con la consignación del registro especial de con-
trol, que se identifica con el Número de Cuenta 9999 y que también debe elaborarse
siguiendo las pautas del instructivo.
Las líneas así elaboradas conformarán los registros a ingresar al sistema, los que se
cargarán siguiendo el orden natural de los campos de la pantalla.

EVENTOS ELEMENTALES

TAREA

REGISTRACION

Carga manual
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I. INTRODUCCION

Previamente se deben elaborar los datos a ingresar, mediante la utilización de un siste-
ma o procedimiento computarizado de procesamiento de los datos que deberá ajustarse
a los requerimientos de información y control que establece el instructivo, para su in-
clusión en un soporte magnético a transferir al Sistema STAF.
Se debe realizar el File Transfer, que transmite el archivo de eventos a ingresar desde
el equipo PC, estación de trabajo del sistema, a un archivo del ambiente VM, que pro-
cesará automáticamente el Sistema al seleccionar la opción correspondiente.

Los datos ingresados en el sistema se someten, previo a su transmisión al BCRA, a
controles excluyentes de integridad, de sumatoria e individual de datos.

El Código de Tarea debe existir previamente en la Tabla correspondiente (no se acep-
tará ningún ingreso si el Código de Tarea no es válido).
Se deben informar tantos valores como los indicados para esa Tarea.
El total de líneas informadas debe coincidir con la diferencia entre el Total de eventos
de la tarea y el valor del Atributo del evento final de control.
No deben existir eventos repetidos, es decir que dos o más eventos tengan el mismo
identificador: Nro. de Cuenta y Código de Atributo.

La suma algebraica de todos los valores absolutos informados debe coincidir con los
valores consignados en el evento final de control.

 Nro. de Cuenta: debe ser numérico y entre los valores 1 a 9998. El Nro. 9999 corres-
ponde al registro final de control y no tiene valor informativo de evento alguno.
Código de Atributo: dato numérico entre los valores 1 y 999.999.
Valores 1 a 6: numéricos entre -99.999.999 y 999.999.999.
Fecha del Evento: lógica menor o igual a la fecha del día de carga.

Dada la naturaleza distribuida del Sistema, que permite que desde distintas estaciones
se pueda actualizar y consultar información de las Bases de Datos, la seguridad se ob-
tiene mediante el control de acceso al Sistema.
Están contemplados, para cada una de las entidades usuarias, un nivel de acceso Ope-
rativo y un nivel Supervisión, los que se encuentran relacionados a la función que se
desea ejecutar.
El nivel Operativo solamente tiene acceso circunscripto a las funciones de Carga, Ac-
tualización y Consulta, mientras que el nivel Supervisión tiene acceso a todas las fun-
ciones del Sistema.
Las funciones de Transmisión, que dejan disponibles los datos ingresados de esa Tarea
al BCRA, y aquella que indica que no hay datos en esa Tarea solo las pueden acceder
y ejecutar, por su importancia dentro del Sistema, aquellos operadores con el rol de
Supervisor.
El resguardo de la privacidad de todos los datos ingresados asegura que una determi-
nada entidad no tenga acceso a datos de otra.

Carga mediante file-transfer

CONTROL

Control de integridad

Control de sumatoria de
valores

Control individual de datos

SEGURIDAD DE LA
INFORMACION
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II. GENERALIDADES

Las opciones de las teclas de función se detallan al pie de cada pantalla habilitando
cada una de ellas la ejecución de un proceso.
Para salir de cualquier pantalla se debe presionar la tecla <PF3> según lo indican los
mensajes al pie de ellas.

En la parte inferior de la pantalla se despliegan mensajes de ayuda y descripción de
eventos, los cuales pueden ser errores de validación, aviso de conclusión de procesos,
etc. Estos deben tomarse en cuenta para verificar la buena finalización de los procesos.

El sistema valida todos los datos ingresados y genera un mensaje de error al detectar
una falla en ellos. Para su corrección se deberá reingresar el dato y presionar <EN-
TER> o reiniciar el proceso.

La suma algebraica de todos los valores absolutos informados es utilizada para evaluar
la validación de los datos ingresados; para ello es necesario que se concrete la carga de
la línea final de transmisión, o evento final de control (excepto en el caso de la función
NO OPERA donde este evento es elaborado y transmitido automáticamente).
La línea final de transmisión, o evento final de control, consta de un evento adicional
a los requeridos en los instructivos correspondientes, cuyas reglas de construcción son
las siguientes:

Nro. de cuenta: debe declararse 9999 (código exclusivamente reservado para identifi-
car la línea final de transmisión, o evento final de control);
Código identificador de atributo: un número equivalente a la cantidad de eventos in-

formativos (estipulados en el correspondiente instructivo de la tarea en particular)
para los cuales no se dispone de información significativa (según las especificacio-
nes del instructivo correspondiente) en ninguno de los valores contemplados; este
número es igual a la diferencia entre el total de eventos estipulados para la tarea y
la cantidad total de líneas informadas.

Valor 1: suma algebraica de todos los valores absolutos (Valor 1 a 6) informados en
todos los eventos contemplados (excepto este evento final de control); si el número
resultante fuera mayor que 999.999.999 se declarará esa magnitud;

Valor 2: solo se integrará cuando la suma algebraica de todos los valores absolutos in-
formados fuera mayor que la magnitud consignada en el valor precedente (Valor 1)
correspondiendo declarar la diferencia entre el resultante de la suma algebraica in-
dicada y el consigando en el valor precedente (en este caso 999.999.999);

Valor 3 a 6: se procederá de acuerdo con el criterio indicado para Valor 2 consideran-
do que la diferencia se evaluará respecto de la suma de los valores precedentes de
este evento final de control;

Signo Valor 1 a 6: positivo.

Ejemplo: tarea xxxx
número total de eventos informativos estipulados para la tarea: 19
número total de eventos informados: 12
suma algebraica de todos los valores absolutos (sin considerar el signo que les corres-
pondiera) informados: 3.000.015.629

evento final de control correspondiente:
Nro. de cuenta: 9999
Código identificador de atributo: 7 (19 - 12)
Valor 1: 999999999 (3.000.015.629 > 999.999.999)
Valor 2: 999999999 ((3.000.015.629 - 999.999.999) > 999.999.999)
Valor 3: 999999999 ((3.000.015.629 - (999.999.999 * 2)) > 999.999.999) 
Valor 4: 15632         ((3.000.015.629 - (999.999.999 * 3)) = 15632 < 999.999.999)

Uso de teclas de función

Mensajes de error e indicativos

Validación de datos ingresados

Construcción de la línea final de
transmisión o evento
final de control
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III. PROCEDIMIENTO

ACCESO AL SISTEMA

Una vez ingresado se presentará la carátula del sistema (pantalla 1) y se deberá pre-
sionar <ENTER> para ingresar al sistema o <PF3> para salir.

Pantalla 1

Una vez concluido este proceso el sistema solicita al operador (pantalla 2) los siguien-
tes datos:

CODIGO DE TAREA (4 posiciones).
CODIGO DE ENTIDAD (5 posiciones).
FECHA (AAAAMMDD) (8 posiciones).
NIVEL(1/2): (1 posición).
COD. DE ACCESO: (6 posiciones).

Pantalla 2

Inicialmente la palabra clave a ingresar en Cód. de Acceso está en blanco, es decir que
se deben ingresar espacios con la barra espaciadora en el campo COD. DE ACCESO.

Acceso al sistema
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III. PROCEDIMIENTO

ACCESO AL SISTEMA

Las opciones de esta pantalla (pantalla 2) son tres:

 <Enter> ingreso  al Menú de Funciones del sistema;

<PF8> cambio de la palabra clave de acceso al sistema; para lograrlo se
generará una ventana sobre la pantalla, en la cual se solicita ingresar la
palabra clave actual y la nueva (pantalla 3); si los datos integrados son
aceptados se efectivizará la modificación de la palabra clave y se ingresa-
rá al sistema (en el siguiente ingreso se deberá utilizar la nueva palabra
clave); y

<PF3> cancela el proceso y sale del sistema.

NOTA IMPORTANTE: La primera función a realizar es el cambio de la Clave, a
efectos de conferir privacidad y seguridad en el ingreso al Sistema.

Pantalla 3

NIVEL(1/2): Se han definido dos niveles diferenciados de privilegio para la ejecución
de las funciones del Sistema, según el esquema que se detalla seguidamente:

Funciones Operador del
sistema

Supervisor

Nivel 1 Nivel 2

No opera No Sí

Carga manual Sí (*) Sí

Modificación Sí (*) Sí

Consulta Sí Sí

Carga automática No Sí

(*)  Estas dos funciones no están disponible al nivel Operativo si la carga ya fue trans-
mitida por el Supervisor:

Acceso al sistema
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III. PROCEDIMIENTO

MENU DE FUNCIONES

Una vez habilitado el acceso se muestra la pantalla de menú de funciones (pantalla 4)
la que permite ingresar a las distintas opciones que brinda el sistema, conforme el si-
guiente detalle:

- 1 -  NO OPERA
- 2 -  CARGA MANUAL
- 3 -  MODIFICACION  CARGA
- 4 - CONSULTA CARGA
- 5 - CARGA AUTOMATICA

Se debe seleccionar alguna de estas cinco opciones tipeando el Número asociado a
cada Opción, y con  la tecla <ENTER> se accede al módulo seleccionado.
Presionando <PF3> se cancela el proceso y se sale del sistema.

Pantalla 4

Menú de funciones
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IV. FUNCIONES PRINCIPALES 

NO OPERA

Solamente la puede ejecutar el Supervisor (Nivel 2) y se debe utilizar exclusivamente
cuando para la Tarea y Fecha ingresadas en el paso anterior, no existe evento alguno
para informar.
En este caso, el Sistema elabora automáticamente el Registro Final de Control que sig-
nificará que la Tarea en la fecha ingresada no registra ningún evento informativo.
Esta función automáticamente realiza carga y transmisión del registro de control ela-
borado, por lo tanto no es necesario transmitir luego de invocarla.

No opera
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IV. FUNCIONES PRINCIPALES 

CARGA MANUAL

Exhibe los datos previamente ingresados, en la tercera línea de los Títulos (Pantalla
5),  en el siguiente orden de aparición:

Tarea, Entidad, Fecha, Nivel y Función: en este caso "CARGA".

El diseño de la pantalla tiene forma de una matriz, donde las filas representan los
eventos a ingresar y las columnas los datos particulares de cada uno de ellos.

Pantalla 5

Los datos que requiere esta función (Pantalla 5) son los siguientes (en el mismo orden
de aparición):

Cuenta: Código de la Cuenta, según Instructivo que corresponda.

Identif. Atributo: Código de Atributo para esa Cuenta según Instructivo
que corresponda.

Valor 1 a Valor 6

- Tipo: Numérico, entero, entre -99.999.999 y 999.999.999.
- Número: El valor informativo que corresponda según Instructivo
- Signo: Si el valor a ingresar es negativo anteponer al primer dí-

gito el signo -.

El primer evento de la lista a ingresar ocupará la primera  fila de la pantalla, consig-
nándose en cada columna los datos correspondientes; en las filas inmediatas subsi-
guientes se cargarán los eventos restantes.

En cualquier momento del proceso de captura de datos se pueden realizar sobre los
eventos ya ingresados dos tipos de modificaciones:

Modificación de un evento:  puede modificarse cualquiera de las colum-
nas de datos; para ello simplemente posicionar el cursor en la intersección
fila, columna seleccionada, y reemplazar su valor por el correcto.

Carga manual

Carga de los eventos
informativos

Modificación y eliminación
de un evento
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IV. FUNCIONES PRINCIPALES 

CARGA MANUAL

Eliminación de evento:  puede eliminarse cualquiera de las filas, para ello
simplemente posicionar el cursor en todas las columnas de la fila seleccio-
nada para eliminar, y reemplazar sus valores por espacios.

Debe tenerse presente que la última fila de datos ingresada debe corresponder al Re-
gistro Final de Control que se debe elaborar previamente con  los datos tomados de los
eventos a informar.

Pueden agregarse todas las filas que fueran necesarias; para ello simplemente posicio-
nar el cursor en todas las columnas de la última fila (correspondiente al Registro Final
de Control, cuya Cuenta es 9999,  si este registro ya hubiera sido ingresado, o en su
defecto en la primera fila libre inmediata posterior a la del ultimo evento cargado) y
reemplazar sus valores por los del primer evento a incluir.
En las filas inmediatas siguientes agregar los datos de los restantes eventos. 

Permite avanzar a la pantalla siguiente cuando la cantidad de eventos a ingresar supe-
ra las 16 filas de la primer pantalla (y así sucesivamente con las siguientes, conforme
el total de eventos supere 1, 2 , n pantallas) para continuar con el ingreso de los datos.
También permite desplazarse hacia adelante en las filas ingresadas, si por cualquier
motivo el operador, mediante  <PF7> RETROCEDER, decidiera volver a pantallas
anteriores.

Permite retroceder a la pantalla inmediata anterior, desde la pantalla en la cual se en-
cuentra situado el cursor.

Comunica al Sistema que se ha finalizado la captura de los  datos, e inmediatamente
iniciará los procesos de control.
De detectarse algún error, se emitirá el mensaje correspondiente y se esperará la deci-
sión del Operador.
Si no se detecta ningún error (si los datos cargados están correctamente ingresados y
no falta ninguno de los datos obligatorios), se aceptará la carga realizada y se grabará
la información capturada en la respectiva Base de Datos del Sistema.

Solamente la puede ejecutar el Supervisor (Nivel 2).
Debe ejecutarse luego de realizar la carga exitosa de los eventos para la Tarea y Fecha
seleccionadas,  y a posteriori de realizar los controles y verificaciones que determinen
la validez y vigencia de la información a transmitir al BCRA.
Debe efectuarse antes del horario tope para transmitir, establecido por el Instructivo de
esa Tarea en particular.
Esta función deja disponible para el BCRA la carga de los eventos concretada.
Luego de la transmisión, la Carga no queda al alcance del  Operador (Nivel 1), excep-
to para consultarla.

Carga del evento final de
control

Agregado de evento

Teclas de funciones
<PF8> AVANZAR

<PF7> RETROCEDER

<PF5> CARGA INF.

<PF9> TRANSMITIR
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IV. FUNCIONES PRINCIPALES

MODIFICACION CARGA

Esta función permite visualizar todos los datos registrados en la carga efectuada pre-
viamente, a efectos de realizar las correcciones que resulten necesarias, para subsanar
eventuales errores, corregir omisiones o eliminar eventos que no correspondan.
Los datos previamente ingresados, se exhiben en la  misma Pantalla de Carga (Panta-
lla 5) en la tercera línea de los Títulos, en el siguiente orden de aparición:

Tarea, Entidad, Fecha, Nivel y Función: en este caso "MODIFICACION"

desplegándose a continuación, en forma de una matriz,  los eventos cargados y suscep-
tibles de modificarse en las siguientes columnas de datos:

Cuenta: Código de la Cuenta, según Instructivo que corresponda.

Identif. Atributo: Código de Atributo para esa Cuenta según Instructivo
que corresponda.

Valor 1 a Valor 6

- Tipo: Numérico, entero, entre -99.999.999 y 999.999.999
- Número: El valor informativo que corresponda según Instructivo
- Signo: Si el valor a ingresar es negativo anteponer al primer dí-

gito el signo -

Se pueden realizar tres tipos de modificaciones, según se describe seguidamente:

Posicionar el cursor en la intersección fila-columna seleccionada, y reemplazar el va-
lor allí registrado por el correcto.

Posicionar el cursor en todas las columnas de la fila seleccionada para eliminar, y re-
emplazar los valores grabados por espacios.

Posicionar el cursor en todas las columnas de la última fila correspondiente al Regis-
tro Final de Control, cuya Cuenta es 9999, y reemplazar los valores grabados por los
del primer evento a incluir. En las filas inmediatas subsiguientes agregar los datos de
los restantes eventos si los hubiera. 

Debe tenerse presente que toda carga tiene, en la última fila, los datos del Registro Fi-
nal de Control que se elaboran a partir de los eventos cargados; por lo tanto toda mo-
dificación, eliminación y/o agregado de datos implicará consecuentemente
modificaciones en algunos de los datos del Registro Final de Control.
Las eventuales variaciones, producto de las modificaciones efectuadas,  son controla-
das y verificadas por el Sistema; si se detectara algún error u omisión, se emitirá el
mensaje correspondiente.
Si los procesos de control no detectaran ningún error u omisión, sólo entonces todas
las modificaciones introducidas en la carga se tornarán efectivas,  grabándose en la
respectiva Base de Datos del Sistema.

Permite avanzar a la pantalla siguiente cuando la cantidad de eventos a ingresar supe-
ra las 16 filas de la primer pantalla (y así sucesivamente con las siguientes, conforme
el total de eventos supere 1, 2 , n pantallas) para continuar con el ingreso de los datos.

Modificación carga

Modificación, eliminación y
agregado de un evento

Modificación

Eliminación

Agregación

Evento final de control

Teclas de funciones
<PF8> AVANZAR
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IV. FUNCIONES PRINCIPALES

MODIFICACION CARGA

Permite retroceder a la pantalla inmediata anterior, desde la pantalla en la cual se en-
cuentra situado el cursor.

Comunica al Sistema que se ha finalizado la Modificación de los  datos, e inmediata-
mente inicia los procesos de control.
Si se detectara algún error, se emitirá el mensaje correspondiente y se quedará a la es-
pera de la decisión del Operador.
Si no se detecta ningún error (los datos cargados están correctamente ingresados y no
falta ninguno de los datos obligatorios) se aceptarán las modificaciones producidas y
se grabará la nueva carga resultante en la respectiva Base de Datos del Sistema.

Solamente la puede ejecutar el Supervisor (Nivel 2).
Debe ejecutarse luego de realizar la eventual Modificación exitosa de los eventos, para
la Tarea y Fecha seleccionadas  y a posteriori de realizar los controles y verificaciones
que determinen la validez y vigencia de la información a transmitir al BCRA.
Debe efectuarse antes del horario tope para transmitir establecido por el Instructivo de
la Tarea en particular.
Esta función deja disponible para el BCRA la carga de los eventos concretada.
Luego de la transmisión, la Carga no queda al alcance del  Operador (Nivel 1), excep-
to para consultarla.

<PF7> RETROCEDER

<PF5> MODIFICA INF.

<PF9> TRANSMITIR
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IV. FUNCIONES PRINCIPALES

CONSULTA DE CARGA

Esta función permite visualizar todos los datos registrados en la carga de datos selec-
cionada previamente para verificar o controlar los datos registrados, o simplemente to-
mar conocimiento de ellos.

Los datos previamente ingresados se exhiben en la  misma Pantalla de Carga (Pantalla
5), en la tercera línea de los Títulos, en el siguiente orden de aparición:

Tarea, Entidad, Fecha, Nivel y Función: en este caso "CONSULTA"

desplegándose a continuaciónente, en forma de una matriz,  los eventos cargados y
susceptibles de modificarse en las siguientes columnas de datos:

Cuenta: Código de la Cuenta registrado

Identif. Atributo: Código de Atributo cargado

Valor 1 a Valor 6

- Número: El valor numérico grabado
- Signo: Si el valor a ingresar es negativo el signo - precede al pri-

mer dígito

TECLAS DE FUNCIONES:
Permite avanzar a la pantalla siguiente cuando la cantidad de eventos a ingresar supe-
ra las 16 filas de la primer pantalla (y así sucesivamente con las siguientes, conforme
el total de eventos supere 1, 2 , n pantallas).
También permite desplazarse hacia adelante en las filas ingresadas, si por cualquier
motivo el operador, mediante  <PF7> RETROCEDER, decidiera volver a pantallas
anteriores.

Permite retroceder a la pantalla inmediata anterior, desde la pantalla en la cual se en-
cuentra situado el cursor.

Solamente la puede ejecutar el Supervisor (Nivel 2).
Debe ejecutarse luego de realizar los controles y verificaciones que determinen la vali-
dez y vigencia de la información, correspondiente a la Tarea y Fecha seleccionada,
que debe transmitirse al BCRA.
Debe efectuarse antes del horario tope para transmitir establecido por el Instructivo de
esa Tarea en particular.
Esta función deja disponible para el BCRA la carga de los eventos concretada.
Luego de la transmisión, la Carga no queda al alcance del  Operador (Nivel 1), excep-
to para consultarla.

Consulta de carga

Teclas de funciones
<PF8> AVANZAR

<PF7> RETROCEDER

<PF9> TRANSMITIR
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IV. FUNCIONES PRINCIPALES

CARGA AUTOMATICA

Permite realizar la carga de los datos mediante el procesamiento de un archivo mag-
nético en el que se han grabado, previamente, los registros de los eventos (correspon-
dientes a la Tarea y Fecha seleccionadas).
Antes de ejecutar esta opción del sistema, deben cumplimentarse exitosamente, los si-
guientes requerimientos:

Mediante un procedimiento computarizado, propio de la Entidad Financiera infor-
mante, se debe elaborar un archivo magnético compatible de equipo PC, con las si-
guientes características de diseño:

DISEÑO DEL REGISTRO DEL ARCHIVO DE TEXTO A INGRESAR
Nro. de
campo

Nombre de
campo

Tipo de dato Longi-
tud

Desde
posic.

Hasta
posic.

Observaciones

1 Código tarea Texto 4 1 4

2 Código entidad Texto 5 5 9

3 Fecha datos Texto 8 10 17 aaaammdd

4 Código cuenta Texto 4 18 21

5 Código atributo Texto 6 22 27

6 Valor_1 Texto 9 28 36

7 Signo Valor_1 Texto 1 37 37

8 Valor_2 Texto 9 38 46

9 Signo Valor_2 Texto 1 47 47

10 Valor_3 Texto 9 48 56

11 Signo Valor_3 Texto 1 57 57

12 Valor_4 Texto 9 58 66

13 Signo Valor_4 Texto 1 67 67

14 Valor_5 Texto 9 68 76

15 Signo Valor_5 Texto 1 77 77

16 Valor_6 Texto 9 78 86

17 Signo Valor_6 Texto 1 87 87

Carga automática

Elaboración del archivo
magnético

REFERENCIAS

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

UTD - Manual de operación del sistema universal de transmisión de datos

Versión: 1 Comunicación "A" 2803 17/11/1998 SISCEN-UTD- Página 13 de 14



IV. FUNCIONES PRINCIPALES

CARGA AUTOMATICA

El campo Fecha Datos se debe consignar en el formato indicado, incluyendo el siglo.
Ejemplo: la fecha: 5 de julio de 1996 se debe expresar: 19960705.

Todos los datos restantes, excepto los correspondientes a Signo Valor_1 a Signo
Valor_6, se deben alinear a la derecha y rellenar con ceros a izquierda hasta completar
la total extensión del campo. Ejemplo Tarea 1 consignar 0001. 

Los campos Valor_1 a Valor_6 se deben expresar enteros (sin puntuación) y en su va-
lor absoluto (sin signo).

Los campos Signo Valor_1 a Signo Valor_6 expresan el signo del Valor_n respectivo,
según se indica: "+" Positivo,  "-" Negativo.

Debe grabarse en código ASCII.

"ENTRA"

El total máximo de registros admitidos es de 8.000 (ocho mil) incluyendo el Registro
Final de Control Cuenta 9999.

Por lo tanto el máximo resultante será de:
- Registros de datos ...................7.999.-
- Registro Final de Control...............1.-
- Total máximo admitido............8.000.-           

La transferencia del archivo magnético del equipo PC al ambiente del Host (VM) de-
berá efectuarse mediante la ejecución del programa producto File Transfer, según se
describe seguidamente:

Send archivo  pc  ENTRA  DATOS (ASCII CRLF LRECL 87 RECFM F)

donde: 
archivo  pc: nombre y dirección del soporte y archivo magnético en el equipo PC,  
donde residen los datos a transmitir. 

Ejemplo 1: desde un disquete en unidad A. Archivo rótulo: Info.txt. 
Send a:\info.txt  ENTRA  DATOS (ASCII CRLF LRECL 87 RECFM F)

Ejemplo 2: desde el disco, unidad C:, directorio Entidad. Archivo rótulo: Info.txt. 
Send c:\Entidad\info.txt  ENTRA  DATOS (ASCII CRLF LRECL 87 RECFM F)

El momento de efectuar el File Transfer es luego de ingresar a la máquina correspon-
diente y cuando se visualiza el primer Menú del Correo.

Consideraciones especiales
Tratamiento de los

campos

Codificación del archivo

Rótulo del archivo de sali-
da para el file
transfer

Máxima cantidad de
registros

Transferencia de PC al
HOST (VM)

Oportunidad para efec-
tuar el file-transfer
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SISCEN-0001

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

TASA DE INTERES OFRECIDA ENTRE BANCOS

Tasa de interés, declarativa, para la concertación de préstamos de efectivo (a tasa de
interés fija) entre entidades bancarias locales que hayan obtenido una calificación
AAA, según la opinión unánime de  las empresas calificadoras intervinientes emitida
sobre la base de la categorización establecida por el BCRA.

Entidades bancarias locales de categoría AAA, que acepten firmar el convenio infor-
mativo específico con el BCRA.

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990301

19990301

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los días hábiles (aaaammdd, donde dd es hábil bancario).

Diaria (todos los días hábiles).

Entre las 12:50 y las 13:10.

Día al que corresponda la información.

0001
2 (Valor 1 y Valor 2).
9 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de control-).

SISCEN-0001

Objeto informativo

Responsables informativos
Entidades que deben

informar

Identificación del responsa-
ble informativo

Comienzo de las transmisiones
de datos

Primera fecha a la que se re-
quieren los datos

Instrumento informativo

Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad

Plazo de transmisión
Hora

Día

Parámetros de validación en
línea

Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos

REFERENCIAS

Versión: 1 Comunicación "A" 2803 17/11/1998 SISCEN-0001- Página 1 de 7

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS



SISCEN-0001

II. ESQUEMA INFORMATIVO
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C U E N T A I D E N T I F I - V A LOR V A LOR V A LOR V A LOR V A LOR V A LOR D E S C R I P C I O N

C A D O R  D E 1 2 3 4 5 6

A T R I B U T O S

Tasa  de  in terés ,  dec larat iva ,  para  la  conce rtación de  p ré stamos de  e fe c tiv o  
(a tasa de  inte ré s fija) e n tre  e ntidade s  bancarias  locale s  d e  

cal idad compatible  con  la  ca l i f i cac ión  AAA  
 
 

D e D e  d ó -    
p e s o s lare s   

  
  

 
43 1   A 1 día

43 2   A 7 días
43 3   A 30 días
43 4   A 90 días

43 5   A 180 días
43 6   A 270 días
43 7   A 365 días
43 8   A 545 días
43 9   A 730 días

9999 Líne a de  c i e r r e  d e  transmisió n



SISCEN-0001

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Préstamos de efectivo.
No incluye los préstamos de títulos valores o de otros activos financieros ni los présta-
mos con garantía de esos valores.
Comprende los derivados de adelantos en cuenta (corriente u otras a la vista) o de la
compra de documentos, los instrumentados bajo la modalidad de documentos a sola
firma, documentos descontados, los préstamos hipotecarios, prendarios, personales y a
titulares del sistema de tarjetas de crédito y cualquier otro préstamo de efectivo no
comprendido en los anteriores.

Préstamos de efectivo (no relacionados con acuerdos de corresponsalía) otorgados a
tasa de interés fija (no incluye transferencias con tasa cero) a entidades financieras lo-
cales de calidad compatible con la calificación AAA según la categorización dispuesta
por el BCRA.

A 1 día de plazo
A 7 días de plazo
A 30 días de plazo
A 90 días de plazo
A 180 días de plazo
A 270 días de plazo
A 365 días de plazo
A 545 días de plazo
A 730 días de plazo

Tasa de interés nominal anual vencido en tanto por un millón (ejemplo: una tasa del
7,5% deberá declararse con el número 75000). 
La tasa informada deberá corresponder a la establecida (sobre la base de la predefini-
ción de una política de tasas de interés) para el otorgamiento de préstamos de pesos a
entidades financieras locales de categoría AAA considerando que la validez de la tasa
ofrecida se extiende (potencialmente, y por volúmenes aproximados a los medios ope-
rados rutinariamente):

hasta el cierre de las operaciones de cada día -para el caso de los plazos infe-
riores e igual a los 30 días -; y 

hasta el cierre de las operaciones del segundo día hábil  - para el caso de los
plazos superiores a los 30 días -.
El valor a informar para el identificador de atributos 9 (730 días de plazo) será 0
(cero).

Tasa de interés nominal anual vencido en tanto por un millón (ejemplo: una tasa del
7,5% deberá declararse con el número 75000). 
La tasa informada deberá corresponder a la establecida (sobre la base de la predefini-
ción de una política de tasas de interés) para el otorgamiento de préstamos de dólares a
entidades financieras locales de categoría AAA considerando que la validez de la tasa
ofrecida se extiende (potencialmente, y por volúmenes aproximados a los medios veri-
ficados rutinariamente):

hasta el cierre de las operaciones de cada día -para el caso de los plazos infe-
riores e igual a los 30 días -; y 

hasta el cierre de las operaciones del segundo día hábil  - para el caso de los
plazos superiores a los 30 días -.

SISCEN-0001

CUENTA
43

IDENTIFICADOR DE
ATRIBUTOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VALOR 
1

2
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SISCEN-0001

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos corresponden a las combinaciones unívocas, de
los códigos de cuenta y de identificador de atributo, que se detallan a continuación:

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

43 1

43 2

43 3

43 4

43 5

43 6

43 7

43 8

43 9

Las entidades que adhieran al compromiso informativo mínimo deben transmitir valo-
res para los identificadores de atributos 1 a 5 exclusivamente (en la línea final de
transmisión o evento final de control -cuenta 9999- deberán consignar 4 en la columna
de identificador de atributos).

Las entidades que adhieran al compromiso informativo integral deben transmitir valo-
res para todos los identificadores de atributos sin excepción (en la línea final de trans-
misión o evento final de control -cuenta 9999- deberán consignar 0 en la columna de
identificador de atributos).

SISCEN-0001

Eventos informativos
requeridos

Compromiso informativo
mínimo

Compromiso informativo
integral
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SISCEN-0001

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) que contendrá las líneas
que correspondan, según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten
en el momento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0001 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0001 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no co-
rresponde con la habilitada, el identificador de atributos no
corresponde con los habilitados).

 02 Valor/es 1 y/o 2 menores que cero.
Valor/es 1 y/o 2 iguales a cero para los identificadores 1 a
5
Valor/es 1 y/o 2 iguales a cero para los identificadores 6 a
8, para el caso de compromiso informativo integral.
Valor 2 igual a cero para el identificador de atributos 9,
para el caso de compromiso informativo integral.

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la integri-
dad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no concretarse
la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el mecanismo
de
reclamo de información faltante).

SISCEN-0001
Mensajes a transmitir a los res-

ponsables
informativos

Control de información
faltante

Control de integridad lógica
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SISCEN-0001

V. MENSAJES SISCEN

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0001 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 03 Los valores 1 y 2 se ubican en los rangos extremos (de
acuerdo con parámetros variables y propios del sistema)
de los datos transmitidos por todas las unidades infor-
mantes (para el evento informativo que corresponda).

 04 Los valores 1 y 2 evidencian una tasa de variación (res-
pecto del informado para la fecha inmediatamente ante-
rior) en los rangos extremos (de acuerdo con parámetros
variables y propios del sistema) construidos a partir de
los datos transmitidos por todas las unidades informantes
(considerando agrupamientos de datos y período
homogéneos).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0001
Control de consistencia

lógica
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SISCEN-0001

VI. NOTAS Y ACLARACIONES

Las entidades financieras que reúnan las condiciones requeridas para su participación
en el presente requerimiento informativo, y hayan concretado su propia transmisión,
tendrán acceso a la consulta en línea de los datos suministrados por el resto de las
entidades.

El BCRA (mediante el envío de una nota MENSAJE SISCEN) propondrá a las entida-
des que reúnan las condiciones de calificación requeridas, y que hayan tenido partici-
pación efectiva en el otorgamiento de préstamos a otras entidades financieras locales
durante el último mes, la aceptación del convenio informativo específico y, por lo tan-
to, de las condiciones establecidas en el presente requerimiento.
Las entidades invitadas manifestarán su aceptación mediante el envío de una nota
cuyo modelo se presenta a continuación:

Buenos Aires, .. de ................... de .... .

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Gerencia de Análisis Económico e Información
Subgerencia de Estadísticas Monetarias y Financieras

Me dirijo  a Uds. para manifestarle el deseo del Banco .................................. en parti-
cipar del requerimiento informativo "Tasa de interés ofrecida entre bancos"
(SISCEN.0001) comprometiendo el suministro de la información requerida según las
especificaciones estipuladas en el mismo y optando por el compromiso informativo
mínimo/integral (declarar el que corresponda).

Asimismo, cumplo en informar que se ha designado al Sr. .................. -Informante ti-
tular- y al Sr. ........................ -Informante suplente- como responsables directos del
compromiso informativo asumido y de los datos que se suministren.

Saludo a Uds. muy atentamente.

Firma (a suscribir por el Gerente General o funcionario con autoridad equivalente)
Aclaración

Informante Titular:
Firma:
Aclaración:
Teléfono/fax:

Informante Suplente:
Firma:
Aclaración:
Teléfono/fax:

SISCEN-0001
Consulta de datos de otras enti-

dades participantes

Compromiso informativo
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SISCEN-0002

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

TASA DE INTERES POR DEPOSITOS EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN
BUENOS AIRES

Tasas de interés establecidas para la captación de depósitos en caja de ahorros y a pla-
zo fijo (con retribución fija) en sucursales de las entidades financieras radicadas en
Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Entidades financieras locales con sucursales en Capital Federal y Gran Buenos Aires
Sólo este subconjunto de entidades debe concretar, en el caso de no registrar valores a
informar, una transmisión que contenga únicamente la línea de cierre de transmisión
correspondiente (opción "1. No opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos
del STAF).

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990302

19990301

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los días hábiles (aaaammdd, donde dd es hábil bancario).

Diaria (todos los días hábiles).

Hasta las 12.

Del día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.

0002
6 (Valor 1 a Valor 6).
7999 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de
control-).

SISCEN-0002

Objeto informativo

Responsables informativos
Entidades que deben

informar

Identificación del responsa-
ble informativo

Comienzo de las transmisiones
de datos

Primera fecha a la que se re-
quieren los datos

Instrumento informativo

Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad

Plazo de transmisión
Hora

Día

Parámetros de validación en
línea

Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos
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CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION

CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTO S

 
Depósitos de titulares no financieros residentes en el país y de residentes en el exterior  

 
Tipo de Estrato Monto Tasa Plazo Moneda   
deposi- de  
tante monto  

 
 

  Cuentas corrientes  
    Remuneradas

 
418 1   Evento informativo 1 

418 2   Evento informativo 2 

418 3   Evento informativo 3 

418 ...   Evento informativo ... 

  Caja de ahorros común

    Con incentivos

415 ...   Evento informativo ... 

415 ...   Evento informativo ... 

415 ...   Evento informativo ... 

415 ...   Evento informativo ... 

    Sin incentivos

416 ...   Evento informativo ... 

416 ...   Evento informativo ... 

416 ...   Evento informativo ... 

416 ...   Evento informativo ... 

  Plazo fijo

    Transferible con retribución fija

149 ...   Evento informativo ... 

149 ...   Evento informativo ... 

149 ...   Evento informativo ... 

149 ...   Evento informativo ... 

    Intransferible con retribución fija

152 ...   Evento informativo ... 

152 n - 2   Evento informativo n-2 

152 n - 1   Evento informativo n-1 

152 n   Evento informativo n 

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0002

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Cuentas corrientes remuneradas
Depósitos de efectivo, con acuerdo de reconocimiento de intereses, constituidos bajo la
forma de cuenta corriente bancaria.

Depósitos de efectivo en caja de ahorros común con incentivos.
Se deben considerar todas aquellas cuentas abiertas mediante subsistemas que ofrez-
can incentivos o estímulos adicionales que determinen el reconocimiento de una tasa
de interés menor a la vigente para los depósitos en cajas de ahorro que no tengan dere-
cho a incentivos semejantes.

Depósitos de efectivo en caja de ahorros común sin incentivos.
Se deben considerar todas aquellas cuentas a las que no se les reconozcan incentivos
adicionales a la tasa de interés vigente.

Depósitos de efectivo a plazo fijo nominativo transferible con retribución fija.
No incluye depósitos de títulos valores o de otros activos financieros.

Depósitos de efectivo a plazo fijo nominativo intransferible con retribución fija.
No incluye depósitos de títulos valores o de otros activos financieros.

Depósitos captados en el día, a tasa fija, de titulares no financieros residentes en el
país y de residentes en el exterior.

Se asignarán, informándolos en esta columna,  números correlativos (de 1 en 1, y a
partir de 1) a cada uno de los eventos informativos.
Los eventos informativos (de 1 a n) serán, exclusivamente:

los resultantes de la agregación de un conjunto homogéneo de operaciones
(de acuerdo con la metodología de construcción indicada en la definición de
los valores).

Para ello, se considerará que varias operaciones pueden ser tratadas como un conjunto
homogéneo cuando coincidan:

la cuenta;
el tipo de depositante o titular de la cuenta;
el estrato de monto;
el plazo; y
la moneda.

Todos los valores deberán referirse a los pactados en las operaciones concertadas en el
día, para los depósitos a plazo fijo, o a los vigentes en cada día, para depósitos en
cuenta corriente o en caja de ahorros.

Se deberá indicar el número de código (según la tabla  SISCEN - T0005) correspon-
diente al tipo de depositante o titular de la cuenta.

SISCEN-0002

CUENTA
418

415

416

149

152

IDENTIFICADOR DE
ATRIBUTOS

1

2

3

...

...

...

n-2

n-1

n

VALOR

1
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SISCEN-0002

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 1

Descripción

Residentes en el país pertenecientes a los
sectores no financieros (excluye entidades
financieras autorizadas por el BCRA a
operar en el país)

13   Sector público no financiero

  Sector privado no financiero

27   Personas físicas

    Personas jurídicas

32       Prestadoras de servicios financieros

36       Otras

39 Residentes en el exterior

Se considerarán personas jurídicas prestadoras de servicios financieros, exclusivamen-
te, a las Compañías de seguros, Fondos comunes de inversión, Administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones y sociedades autorizadas para actuar como Fiducia-
rio Financiero.

Se deberá indicar el número de código (según la tabla SISCEN-T0007) correspondien-
te al estrato en el que esté comprendido el monto de cada operación individual.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 2

Descripción

Estratos de montos/saldos de las opera-
ciones/cuentas individuales

5 De 1 a 99.999 unidades

20 De 100.000 a 499.999 unidades

23 De 500.000 a 999.999 unidades

26 De 1.000.000 de unidades y más

SISCEN-0002
VALOR

1 (conclusión)

2
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SISCEN-0002

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

La asignación del código de estrato de monto deberá concretarse considerando:
el saldo diario de cada cuenta para el caso de los depósitos en cuenta co-
rriente y en caja de ahorros; y
el importe de cada operación de depósito a plazo fijo.

Sumatoria, en miles de pesos o de dólares estadounidenses (según se trate de operacio-
nes de moneda nacional o de dólares estadounidenses, respectivamente), de los saldos
diarios, para el caso de los depósitos en cuentas corrientes y en caja de ahorros, o capi-
tales depositados, para el caso de los depósitos a plazo fijo, de todas las cuentas/opera-
ciones que conformen un conjunto homogéneo de datos (aquellas en las cuales sea
igual la cuenta, el tipo de depositante o titular de la cuenta, el estrato de monto, el pla-
zo y la moneda).

Tasa de interés nominal anual vencido en tanto por un millón (ejemplo: una tasa del
7,5% deberá declararse con el número 75000).
Se deberá informar la tasa promedio ponderado por monto (resultado de dividir la
suma de los productos de los montos y de las tasas individuales por la suma de los
montos) de cada conjunto homogéneo de datos.

Cantidad de días de vigencia pactada.
Para el caso de los depósitos en cuentas corrientes y en caja de ahorros, corresponderá
declarar 1 (uno).
Para el caso de depósitos a plazo fijo se deberá informar el plazo de maduración total
pactado contractualmente.

Se deberá indicar el número de código correspondiente a la especie monetaria involu-
crada en la operación según la tabla SISCEN - T0003.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en VALOR 6 Descripción

Moneda

1 Moneda del país

10 Dólares estadounidenses

SISCEN-0002
VALOR (conclusión)

2 (conclusión)

3

4

5

6
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SISCEN-0002

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos serán tantos como los grupos homogéneos de ope-
raciones que se construyan para cada cuenta, y estarán identificados por las combina-
ciones unívocas del código de cuenta y del número consignado como identificador de
atributo (a partir de 1, y de 1 en 1):

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

418 1

418 2

418 3

418 ...

415 ...

415 ...

415 ...

415 ...

416 ...

416 ...

416 ...

416 ...

149 ...

149 ...

149 ...

149 ...

152 ...

152 n - 2

152 n - 1

152 n

donde n: número total de líneas transmitidas (o eventos informativos).

SISCEN-0002
Eventos informativos

requeridos
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SISCEN-0002

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) que contenga las líneas
que correspondan según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten
en el momento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0002 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0002 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no co-
rresponde con las habilitadas o no se cumple la correlati-
vidad en los identificadores de atributo -en ese caso en
iiii se consignará el número correlativo no
transmitido-)

 02 Valor/es 1-6 menor/es a cero.
Valor 1 no habilitado para la tarea.
Valor 2 no habilitado para la tarea.
Valor 6 no habilitado para la tarea.

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

SISCEN-0002
Mensajes a transmitir a los

responsables
informativos

Control de información
faltante

Control de integridad lógica
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SISCEN-0002

V. MENSAJES SISCEN

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0002 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 03 El valor 4 se ubica en los rangos extremos (de acuerdo
con parámetros variables y propios del sistema) de los
datos transmitidos por todas las unidades informantes
(para el evento informativo que corresponda).

 04 El valor 3 evidencia una tasa de variación (respecto del
informado para la fecha inmediatamente anterior) en los
rangos extremos (de acuerdo con parámetros variables y
propios del sistema) construidos a partir de los datos
transmitidos por todas las unidades informantes (consi-
derando agrupamientos de datos y período homogéneos)

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0002
Control de consistencia

lógica
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SISCEN-0003

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

TASA DE INTERES POR PRESTAMOS A EMPRESAS DE PRIMERA LINEA

Tasas de interés establecidas para el otorgamiento de préstamos de efectivo, a tasa de
interés fija, y bajo la forma de "documentos a sola firma", a empresas de primera línea
en sucursales radicadas en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Entidades financieras locales con sucursales en Capital Federal y Gran Buenos Aires
Solo este subconjunto de entidades debe concretar, en el caso de no registrar valores a
informar, una transmisión que contenga únicamente la línea de cierre de transmisión
correspondiente (opción "1. No opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos
del STAF).

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990302

19990301

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los días hábiles (aaaammdd, donde dd es hábil bancario).

Diaria (todos los días hábiles).

Hasta las 11.

Del día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.

0003
6 (Valor 1 a Valor 6).
16 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de control-).

SISCEN-0003

Objeto informativo

Responsables informativos
Entidades que deben

informar

Identificación del responsa-
ble informativo

Comienzo de las transmisiones
de datos

Primera fecha a la que se re-
quieren los datos

Instrumento informativo

Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad

Plazo de transmisión
Hora

Día

Parámetros de validación en
línea

Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos
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SISCEN-0003

II. ESQUEMA INFORMATIVO
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CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION
CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTOS

 

Préstamos de efectivo, a tasa de interés fija, sin garantía real, a empresas de primera línea  
 

De pesos De moneda extranjera  

Monto Tasa Plazo Monto Tasa Plazo  
 

      Hasta 1.000.000 (pesos o dólares)  
46 1         De 30 a 59 días
46 2           A 30 días
46 3         De 60 a 89 días
46 4         De 90 a 179 días
46 5           A 90 días
46 6         De 180 a 364 días
46 7         De 365 días y más
46 8           A 365 días

      De más de 1.000.000 (pesos o dólares)
46 9         De 30 a 59 días
46 10           A 30 días
46 11         De 60 a 89 días
46 12         De 90 a 179 días
46 13           A 90 días
46 14         De 180 a 364 días
46 15         De 365 días y más
46 16           A 365 días

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0003

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Documentos a sola firma.
Préstamos de efectivo a suscriptores de letras, pagarés, debentures u otros documentos.

Préstamos de efectivo, a tasa de interés fija sin garantía real, a empresas de primera lí-
nea en sucursales radicadas en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
La categorización de una empresa como de primera línea presupone que pueda ser
considerada como un deudor que demuestre que es capaz de atender holgadamente to-
dos sus compromisos financieros (categoría 1. "en situación normal" de la clasifica-
ción de deudores comerciales establecida por el BCRA).

Préstamos de hasta 1.000.000 de pesos o dólares, a plazos originales de concertación
de 30 a 59 días.
Préstamos de hasta 1.000.000 de pesos o dólares, a 30 días de plazo original de
concertación.
Cuando por la presentación de días feriados no existieran operaciones a este plazo, se
incluirán las que venzan el primer día hábil siguiente posible.
Préstamos de hasta 1.000.000 de pesos o dólares, a plazos originales de concertación
de 60 a 89 días.
Préstamos de hasta 1.000.000 de pesos o dólares, a plazos originales de concertación
de 90 a 179 días.
Préstamos de hasta 1.000.000 de pesos o dólares, a 90 días de plazo original de
concertación.
Cuando por la presentación de días feriados no existieran operaciones a este plazo, se
incluirán las que venzan el primer día hábil siguiente posible.
Préstamos de hasta 1.000.000 de pesos o dólares, a plazos originales de concertación
de 180 a 364 días.
Préstamos de hasta 1.000.000 de pesos o dólares, de 365 y más días de plazo original
de concertación.
Préstamos De hasta 1.000.000 de pesos o dólares, a 365 días de plazo original de
concertación.
Cuando por la presentación de días feriados no existieran operaciones a este plazo, se
incluirán las que venzan el primer día hábil siguiente posible.
Préstamos de más de 1.000.000 de pesos o dólares, a plazos originales de concertación
de 30 a 59 días.
Préstamos de más de 1.000.000 de pesos o dólares, a 30 días de plazo original de
concertación.
Cuando por la presentación de días feriados no existieran operaciones a este plazo, se
incluirán las que venzan el primer día hábil siguiente posible.
Préstamos de más de 1.000.000 de pesos o dólares, a plazos originales de concertación
de 60 a 89 días.
Préstamos de más de 1.000.000 de pesos o dólares, a plazos originales de concertación
de 90 a 179 días.
Préstamos de más de 1.000.000 de pesos o dólares, a 90 días de plazo original de
concertación.
Cuando por la presentación de días feriados no existieran operaciones a este plazo, se
incluirán las que venzan el primer día hábil siguiente posible.

SISCEN-0003

CUENTA
46

IDENTIFICADOR DE
ATRIBUTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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SISCEN-0003

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Préstamos de más de 1.000.000 de pesos o dólares, a plazos originales de concertación
de 180 a 364 días.
Préstamos de más de 1.000.000 de pesos o dólares, a 365 y más días de plazo original
de concertación.
Préstamos de más de 1.000.000 de pesos o dólares, a 365 días de plazo original de
concertación.
Cuando por la presentación de días feriados no existieran operaciones a este plazo, se
incluirán las que venzan el primer día hábil siguiente posible.

Suma total de los importes, en miles, de préstamos de pesos otorgados en el día.
De no registrarse otorgamientos de préstamos deberá declararse 0 (cero).

Tasa de interés nominal anual vencido, por préstamos de pesos, en tanto por un millón
(ejemplo: una tasa del 7,5% deberá declararse con el número 75000).
Si se registraran otorgamientos de préstamos, se deberá informar la tasa promedio
ponderado por importe (resultado de dividir la suma de los productos de los importes y
de las tasas individuales por la suma de los importes).
Si no se registraran otorgamientos de préstamos, se deberá informar  la establecida se-
gún la política de tasas de interés predefinida por la entidad para este tipo de présta-
mos, considerando que la validez de la tasa declarada se extendió (potencialmente, y
por volúmenes aproximados a los medios verificados rutinariamente) hasta el cierre de
las operaciones del día informado (en el caso de múltiples alternativas dentro de un
mismo estrato de plazo, se declarará la correspondiente al menor plazo dentro del
estrato).
No existiendo especificación de política de tasas para alguno de los estratos de pla-
zo/monto y/o para el subconjunto de empresas (primera línea) el valor a informar será
0 (cero).

Cantidad de días de vigencia pactada por préstamos de pesos.
Si se registraran otorgamientos de préstamos, se deberá informar el plazo promedio
ponderado por importe (resultado de dividir la suma de los productos de los importes y
de los plazos individuales por la suma de los importes).
Si no se registraran otorgamientos de préstamos, se deberá declarar el plazo corres-
pondiente a la tasa informada. 
Si  no existe una especificación de política de tasas para alguno de los estratos de pla-
zo/monto y/o para el subconjunto de empresas (primera línea) se consignará 0 (cero).

Suma total de los importes, en miles, de préstamos de moneda extranjera otorgados en
el día. 
Los importes de operaciones concertadas en monedas distintas al dólar estadounidense
deben ser convertidos a esta última. 
De no registrarse otorgamientos de préstamos deberá declararse 0 (cero).

SISCEN-0003
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SISCEN-0003

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Tasa de interés nominal anual vencido, por préstamos de moneda extranjera, en tanto
por un millón (ejemplo: una tasa del 7,5% deberá declararse con el número 75000).
Si se registraran otorgamientos de préstamos, se deberá informar la tasa promedio
ponderado por importe (resultado de dividir la suma de los productos de los importes y
de las tasas individuales por la suma de los importes).
Si no se registraran otorgamientos de préstamos, se deberá informar  la establecida se-
gún la política de tasas de interés predefinida por la entidad para este tipo de présta-
mos, considerando que la validez de la tasa declarada se extendió (potencialmente, y
por volúmenes aproximados a los medios verificados rutinariamente) hasta el cierre de
las operaciones del día informado (en el caso de múltiples alternativas dentro de un
mismo estrato de plazo, se declarará la correspondiente al menor plazo dentro del
estrato).
No existiendo especificación de política de tasas para alguno de los estratos de pla-
zo/monto y/o para el subconjunto de empresas (primera línea) el valor a informar será
0 (cero).

Cantidad de días de vigencia pactada por préstamos de moneda extranjera.
Si se registraran otorgamientos de préstamos, se deberá informar el plazo promedio
ponderado por importe (resultado de dividir la suma de los productos de los importes y
de los plazos individuales por la suma de los importes).
Si no se registraran otorgamientos de préstamos, se deberá declarar el plazo corres-
pondiente a la tasa informada. 
Si  no existe una especificación de política de tasas para alguno de los estratos de pla-
zo/monto y/o para el subconjunto de empresas (primera línea) se consignará 0 (cero).

SISCEN-0003
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SISCEN-0003

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos corresponden a las combinaciones unívocas, de
los códigos de cuenta y de identificador de atributo, que se detallan a continuación:

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

46 1

46 2

46 3

46 4

46 5

46 6

46 7

46 8

46 9

46 10

46 11

46 12

46 13

46 14

46 15

46 16
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SISCEN-0003

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) con las líneas que corres-
pondan, según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten en el mo-
mento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0003 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0003 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no co-
rresponde con la habilitada o el identificador de atributos
no corresponde con los habilitados).

 02 Valor/es 1-6 menor/es a cero.
Valor/es 2-3 igual/es a cero siendo valor 1 mayor que
cero.
Valor/es 5-6 igual/es a cero siendo valor 4 mayor que
cero.
Valor 2 o 3 igual a cero siendo valor 3 o 2, respectiva-
mente, mayor que cero.
Valor 5 o 6 igual a cero siendo valor 6 o 5, respectiva-
mente, mayor que cero.

 03 Valor/es 3 y/o 6 fuera del rango de plazo (para los identi-
ficadores de atributos 1, 3, 4,  6, 7, 9, 11, 12, 14, 15).

 04 Valor/es 3/6 menor/es al plazo (para los identificadores
de atributos 2, 5, 8, 10, 13, 16).

SISCEN-0003
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Control de información
faltante

Control de integridad lógica
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SISCEN-0003

V. MENSAJES SISCEN

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0003 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 05 Los valores 2 y/o 5 se ubican en los rangos extremos (de
acuerdo con parámetros variables y propios del sistema)
de los datos transmitidos por todas las unidades infor-
mantes (para el evento informativo que corresponda).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0003
Control de integridad lógica

(conclusión)

Control de consistencia
lógica
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SISCEN-0004

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

PRESTAMOS OTORGADOS A ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES

Préstamos de efectivo (no incluye préstamos de títulos valores ni de otros activos fi-
nancieros, ni préstamos con garantía de esos valores, ni transferencias con tasa cero o
relacionadas con acuerdos de corresponsalía) otorgados  a entidades financieras
locales.

Entidades financieras locales.
En el caso de no existir valores a informar deberá concretarse una transmisión que
contenga únicamente la línea de cierre de transmisión correspondiente (opción "1. No
opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos del STAF).

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990302

19990301

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los días hábiles (aaaammdd, donde dd es hábil bancario).

Diaria (todos los días hábiles).

Hasta las 15.

Del día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.

0004
6 (Valor 1 a Valor 6).
7999 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de
control-).

SISCEN-0004

Objeto informativo

Responsables informativos
Entidades que deben

informar

Identificación del responsa-
ble informativo

Comienzo de las transmisiones
de datos

Primera fecha a la que se re-
quieren los datos

Instrumento informativo

Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad

Plazo de transmisión
Hora

Día

Parámetros de validación en
línea

Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos

REFERENCIAS
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SISCEN-0004

II. ESQUEMA INFORMATIVO

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS

Versión: 1 Comunicación "A" 2803 17/11/1998 SISCEN-0004- Página 2 de 7

CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION

CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTOS

 
Préstamos de efectivo otorgados a entidades  

financieras locales.  
 

Entidad Monto Tasa Plazo Moneda Tipo de  
recep-  tasa

tora  Tabla

 SISCEN-

 T0004  
 
 

 43 1   Evento informativo 1 

 43 2   Evento informativo 2 

 43 3   Evento informativo 3 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 ...   Evento informativo ... 

 43 n - 2   Evento informativo n-2 

 43 n - 1   Evento informativo n-1 

 43 n   Evento informativo n 

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0004

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Préstamos de efectivo.
No incluye los préstamos de títulos valores o de otros activos financieros ni los présta-
mos con garantía de esos valores.
Comprende los derivados de adelantos en cuenta (corriente u otras a la vista) o de la
compra de documentos, los instrumentados bajo la modalidad de documentos a sola
firma, documentos descontados, los préstamos hipotecarios, prendarios, personales y a
titulares del sistema de tarjetas de crédito y cualquier otro préstamo de efectivo no
comprendido en los anteriores.

Préstamos de efectivo otorgados en el día a entidades financieras locales (no incluye
transferencias con tasa cero).

Se asignarán, informándolos en esta columna,  números correlativos (de 1 en 1, y a
partir de 1) a cada uno de los eventos informativos.
Los eventos informativos (de 1 a n) podrán ser:

los datos de cada operación; o
los resultantes de la agregación de un conjunto homogéneo de operaciones
(de acuerdo con la metodología de construcción indicada en la definición de
los valores).

En ese último caso se considerará que varias operaciones pueden ser tratadas como un
conjunto homogéneo cuando coincidan:

la entidad receptora;
el plazo;
la moneda; y 
el tipo de tasa de interés.

Tratándose de operaciones a tasa de interés repactable, sólo se deberán informar al
momento de su concertación original (no deberá volver a informarse la operación
cuando se modifique el valor de la tasa).

Código asignado por el BCRA a la entidad financiera local receptora del préstamo.

Suma total de los montos otorgados (o monto otorgado si se trata de una única opera-
ción), en miles de pesos o de dólares estadounidenses (según corresponda a operacio-
nes concertadas en moneda nacional o extranjera, respectivamente).
Los importes de las operaciones concertadas en monedas extranjeras distintas al dólar
estadounidense deben ser convertidos a esta última.

Tasa de interés nominal anual vencido en tanto por un millón (ejemplo: una tasa del
7,5% deberá declararse con el número 75000).
En el caso de operaciones a tasa de interés variable, corresponderá declarar -única-
mente y consignándolo en porcentaje nominal anual vencido en tanto por un millón-
el valor del spread aditivo que se hubiera pactado (si el spread se hubiera pactado bajo
una modalidad no aditiva se deberá convertirlo a ella utilizando el valor para el día de
la base utilizada).
Cuando se desee agrupar operaciones en las que coincidan la entidad receptora, el pla-
zo, la moneda y el tipo de tasa de interés, se deberá informar la tasa promedio ponde-
rado por monto (resultado de dividir la suma de los productos de los montos y de las
tasas individuales por la suma de los montos).

SISCEN-0004

CUENTA
43

IDENTIFICADOR DE
ATRIBUTOS

1

2

3

...

...

...

n-2

n-1

n

VALOR
1

2

3
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SISCEN-0004

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Cantidad de días de vigencia pactada de la operación o del conjunto homogéneo de da-
tos (en el caso de operaciones a tasa de interés repactable, corresponderá declarar el
plazo total del acuerdo de financiamiento).

Se deberá indicar el número de código correspondiente a la especie monetaria involu-
crada en la operación según la tabla SISCEN - T0003 (el número de código 2 - mone-
da extranjera en general - no está habilitado para la tarea).

Se expresará el número de código correspondiente al tipo de tasa de interés concertada
según la tabla SISCEN - T0004.
Para ello, deberá considerarse que:

por operaciones a tasa de interés fija se entenderá toda operación en la
cual no existieran cláusulas de modificación de la tasa contractual-
mente pactada;

las operaciones a tasa de interés repactable comprenden las financiacio-
nes para las cuales se estipule, para la vigencia de la tasa contrac-
tualmente pactada, un período menor al plazo total de la operación.
En este caso, ésa será la tasa de interés a declarar y no deberá vol-
ver a informarse la operación cuando se modifique su valor; y que

las operaciones a tasa de interés variable comprenderán aquellos acuer-
dos en los cuales se estipule un determinado spread, incluso igual a
cero, sobre una tasa de referencia.

SISCEN-0004

VALOR (conclusión)
4

5

6

REFERENCIAS
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SISCEN-0004

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos serán tantos como las operaciones concertadas (o
los grupos homogéneos de operaciones que se construyan) y estarán identificados por
las combinaciones unívocas del código de cuenta y del número consignado como iden-
tificador de atributo (a partir de 1, y de 1 en 1):

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

43 1

43 2

43 3

43 ...

43 ...

43 ...

43 ...

43 ...

43 ...

43 ...

43 ...

43 ...

43 n - 3

43 n - 2

43 n - 1

43 n

donde n: número total de líneas transmitidas (o eventos informativos).

SISCEN-0004

Eventos informativos
requeridos
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SISCEN-0004

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) con las líneas que corres-
pondan según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten en el mo-
mento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) conteniendo el siguiente
texto:

"SISCEN-0004 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0004 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no co-
rresponde con la habilitada, o no se cumple la correlati-
vidad en los identificadores de atributo -en ese caso en
iiii se consignará el número correlativo no
transmitido-).

 02 Valor/es 1-6 menor/es a cero.
Valor 5 no habilitado para la tarea.
Valor 6 no habilitado en la tabla SISCEN-T0004.

SISCEN-0004
Mensajes a transmitir a los res-

ponsables
informativos

Control de información
faltante

Control de integridad lógica

REFERENCIAS

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS

Versión: 1 Comunicación "A" 2803 17/11/1998 SISCEN-0004- Página 6 de 7



SISCEN-0004

V. MENSAJES SISCEN

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0004 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 03 El valor 3 se ubica en los rangos extremos (de acuerdo
con parámetros variables y propios del sistema) de los
datos transmitidos por todas las unidades informantes
(para el evento informativo que corresponda).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0004
Control de integridad lógica

(conclusión)

Control de consistencia
lógica
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SISCEN-0005

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS U OR-
GANISMOS DEL EXTERIOR

Obligaciones contraídas por préstamos de efectivo recibidos de entidades financieras,
u organismos del exterior (no incluye préstamos de títulos valores ni de otros activos
financieros, ni préstamos con garantía de esos valores, ni transferencias con tasa cero
o relacionadas con acuerdos de corresponsalía).

Entidades financieras locales.
En el caso de no existir valores a informar deberá concretarse una transmisión que
contenga únicamente la línea de cierre de transmisión correspondiente (opción "1. No
opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos del STAF).

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990302

19990301

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los días hábiles (aaaammdd, donde dd es hábil bancario).

Diaria (todos los días hábiles).

Hasta las 15.

Del día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.

0005
6 (Valor 1 a Valor 6).
7999 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de
control-).

SISCEN-0005

Objeto informativo

Responsables informativos
Entidades que deben

informar

Identificación del responsa-
ble informativo

Comienzo de las transmisiones
de datos

Primera fecha a la que se re-
quieren los datos

Instrumento informativo

Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad

Plazo de transmisión
Hora

Día

Parámetros de validación en
línea

Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos
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SISCEN-0005

II. ESQUEMA INFORMATIVO

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS

Versión: 1 Comunicación "A" 2803 17/11/1998 SISCEN-0005- Página 2 de 7

CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION
CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTOS

 
O bligaciones contraídas con entidades financieras  

u organismos del exterior  
 

Otor- Monto Tasa Plazo Moneda Tipo de  
gante  tasa

Tabla

SISCEN-
T0004  

 
O bligaciones por préstamos y/o financia-  
ciones recibidas por operaciones de  
comercio exterior  

 
174 1   Evento informativo 1 

174 2   Evento informativo 2 

174 3   Evento informativo 3 

174 ...   Evento informativo ... 

174 ...   Evento informativo ... 

174 ...   Evento informativo ... 

174 ...   Evento informativo ... 

174 ...   Evento informativo ... 

174 ...   Evento informativo ... 

174 ...   Evento informativo ... 

174 ...   Evento informativo ... 

174 ...   Evento informativo ... 

174 ...   Evento informativo ... 

174 ...   Evento informativo ... 

174 ...   Evento informativo ... 

174 ...   Evento informativo ... 

174 ...   Evento informativo ... 

O bligaciones por otros préstamos y/o

financiaciones recibidas

175 ...   Evento informativo ... 

175 ...   Evento informativo ... 

175 ...   Evento informativo ... 

175 ...   Evento informativo ... 

175 ...   Evento informativo ... 

175 ...   Evento informativo ... 

175 ...   Evento informativo ... 

175 ...   Evento informativo ... 

175 ...   Evento informativo ... 

175 ...   Evento informativo ... 

175 ...   Evento informativo ... 

175 ...   Evento informativo ... 

175 ...   Evento informativo ... 

175 ...   Evento informativo ... 

175 ...   Evento informativo ... 

175 ...   Evento informativo ... 

175 n - 2   Evento informativo n-2 

175 n - 1   Evento informativo n-1 

175 n   Evento informativo n 

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0005

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Obligaciones por préstamos y/o financiaciones recibidas por operaciones de comercio
exterior
Obligaciones derivadas de préstamos y/o financiaciones recibidas y originadas en ope-
raciones de comercio exterior (no incluye las obligaciones emergentes de operaciones
a término).

Obligaciones por otros préstamos y/o financiaciones recibidas
Obligaciones derivadas de préstamos y/o financiaciones recibidas y no originadas en
operaciones de comercio exterior (no incluye las obligaciones emergentes de operacio-
nes a término).

Obligaciones contraídas en el día con entidades financieras u organismos del exterior.

Se asignarán, informándolos en esta columna,  números correlativos (de 1 en 1, y a
partir de 1) a cada uno de los eventos informativos.
Los eventos informativos (de 1 a n) podrán ser:

los datos de cada operación; o
los resultantes de la agregación de un conjunto homogéneo de operaciones
(de acuerdo con la metodología de construcción indicada en la definición de
los valores).

En ese último caso se considerará que varias operaciones pueden ser tratadas como un
conjunto homogéneo cuando coincidan:

la cuenta;
la identificación que le corresponda al otorgante;
el plazo;
la moneda; y 
el tipo de tasa de interés.

Tratándose de operaciones a tasa de interés repactable, sólo se deberán informar al
momento de su concertación original (no deberá volver a informarse la operación
cuando se modifique el valor de la tasa).

Se deberá indicar el número de código (según la tabla  SISCEN - T0005) correspon-
diente al tipo de institución del exterior, organismo o entidad financiera, involucrada
en la operación.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 1

Descripción

Entidades financieras

43 Con representación en el país

46 Con sucursales y subsidiarias en el país

47 Casas matrices, sucursales y subsidia-
rias de la entidad

48 Otras

SISCEN-0005

CUENTA
174

175

IDENTIFICADOR DE
ATRIBUTOS

1

2

3

...

...

...

n-2

n-1

n

VALOR

1
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SISCEN-0005

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Dato válido en
VALOR 1

Descripción

Organismos

40   Autoridades monetarias

41   Autoridades monetarias internacionales

50   Otros organismos internacionales

Suma total de los montos recibidos (o monto recibido si se trata de una única opera-
ción), en miles de dólares estadounidenses.
Los importes de operaciones concertadas en monedas distintas al dólar estadounidense
deben ser convertidos a esta última.

Tasa de interés nominal anual vencido en tanto por un millón (ejemplo: una tasa del
7,5% deberá declararse con el número 75000).
En el caso de operaciones a tasa de interés variable, corresponderá declarar -única-
mente y consignándolo en porcentaje nominal anual vencido en tanto por un millón-
el valor del spread aditivo que se hubiera pactado (si el spread se hubiera pactado bajo
una modalidad no aditiva se deberá convertirlo a ella utilizando el valor para el día de
la base utilizada).
Cuando se desee agrupar operaciones en las que coincidan la cuenta, la identificación
que le corresponda al otorgante, el plazo, la moneda y el tipo de tasa de interés, se de-
berá informar la tasa promedio ponderado por monto (resultado de dividir la suma de
los productos de los montos y de las tasas individuales por la suma de los montos).

Cantidad de días de vigencia pactada de la operación o del conjunto homogéneo de da-
tos (en el caso de operaciones a tasa de interés repactable, corresponderá declarar el
plazo total del acuerdo del financiamiento recibido).

Se deberá indicar el número de código correspondiente a la especie monetaria involu-
crada en la operación según la tabla SISCEN - T0003 (el número de código 2 - mone-
da extranjera en general - no está habilitado para la tarea).

Se expresará el número de código correspondiente al tipo de tasa de interés concertada
según la tabla SISCEN - T0004.
Para ello, deberá considerarse que:

por operaciones a tasa de interés fija se entenderá toda operación en la
cual no existieran cláusulas de modificación de la tasa contractual-
mente pactada;

las operaciones a tasa de interés repactable comprenden las financiacio-
nes para las cuales se estipule, para la vigencia de la tasa contrac-
tualmente pactada, un período menor al plazo total de la operación.
En este caso, ésa será la tasa de interés a declarar y no deberá vol-
ver a informarse la operación cuando se modifique su valor; y que

las operaciones a tasa de interés variable comprenderán aquellos acuer-
dos en los cuales se estipule un determinado spread, incluso igual a
cero, sobre una tasa de referencia.

SISCEN-0005
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SISCEN-0005

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos serán tantos como las operaciones concertadas (o
los grupos homogéneos de operaciones que se construyan) y estarán identificados por
las combinaciones unívocas del código de cuenta y del número consignado como iden-
tificador de atributo (a partir de 1, y de 1 en 1):

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

174 1

174 2

174 3

174 ...

174 ...

174 ...

174 ...

174 ...

175 ...

175 ...

175 ...

175 ...

175 n - 3

175 n - 2

175 n - 1

175 n

donde n: número total de líneas transmitidas (o eventos informativos).
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SISCEN-0005

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) con las líneas que corres-
pondan, según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten en el mo-
mento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0005 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0005 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no co-
rresponde con las habilitadas, o no se cumple la correla-
tividad en los identificadores de atributo -en ese caso en
iiiise consignará el número correlativo no
transmitido-).

 02 Valor/es 1-6 menor/es a cero.
Valor 1 no habilitado para la tarea.
Valor 5 no habilitado para la tarea.
Valor 6 no habilitado en la tabla SISCEN-T0004.

SISCEN-0005
Mensajes a transmitir a los res-
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faltante

Control de integridad lógica
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SISCEN-0005

V. MENSAJES SISCEN

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0005 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 03 El valor 3 se ubica en los rangos extremos (de acuerdo
con parámetros variables y propios del sistema) de los
datos transmitidos por todas las unidades informantes
(para el evento informativo que corresponda).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0005
Control de integridad lógica

(conclusión)
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SISCEN-0006

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

PRINCIPALES PASIVOS

Saldos de principales pasivos, vigentes al cierre de las operaciones diarias.

Entidades financieras locales.
En el caso de no existir valores a informar deberá concretarse una transmisión que
contenga únicamente la línea de cierre de transmisión correspondiente (opción "1. No
opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos del STAF).

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990302

19990301

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los días hábiles (aaaammdd, donde dd es hábil bancario).

Diaria (todos los días hábiles).

Hasta las 17.

Del día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.
El conocimiento de modificaciones a introducir en alguno de los valores de los eventos
informativos solicitados obliga a efectuar, en el día, una nueva transmisión
rectificatoria.

0006
6 (Valor 1 a Valor 6).
30 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de control-).

SISCEN-0006

Objeto informativo

Responsables informativos
Entidades que deben

informar

Identificación del responsa-
ble informativo

Comienzo de las transmisiones
de datos

Primera fecha a la que se re-
quieren los datos

Instrumento informativo

Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad

Plazo de transmisión
Hora

Día

Parámetros de validación en
línea

Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos

REFERENCIAS

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS

Versión: 1 Comunicación "A" 2803 17/11/1998 SISCEN-0006- Página 1 de 8



SISCEN-0006

II. ESQUEMA INFORMATIVO
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CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION

CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTOS

 
Depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera  

 
En moneda nacional En moneda extranjera   

Total Del sec- Del sec- Total Del sec- Del sec-  
tor pú- tor pri- tor pú- tor pri-  

blico no vado no blico no vado no  
financ. financ. financ. financ.  

  Depósitos         
    De efectivo       

140 1       Cuentas corrientes    

141 1       Cuentas a la vista    

142 1       Caja de ahorros    

147 1       Plazo fijo    

147 2         De 30 a 59 días  

147 3         De 60 a 89 días  

147 4         De 90 a 179 días  

147 5         De 180 a 364 días  

147 6         De 365 días y más  

154 1       Inversiones a plazo constante    

157 1       Inversiones con opción de cancelación    

        anticipada    

160 1       Inversiones con opción de renovación    

        por plazo determinado    

163 1       Saldos inmovilizados    

164 1       Ordenes de pago

165 1       En garantía    

166 1       Depósitos vinculados con operaciones    

        cambiarias    

167 1       Otros depósitos    

168 1     De títulos valores públicos del país      

169 1     De títulos privados      

170 1     De otros activos financieros      

417 1   Utilización de fondos unificados    

  Otras obligaciones por

   intermediación financiera        

172 1     Aceptaciones      

    O bligaciones por préstamos y/o

     financiaciones recibidas      

174 1       Vinculadas con operaciones de

      comercio exterior

175 1       Resto    

176 1     O bligaciones negociables      

179 1     O bligaciones subordinadas      

    Pasivos emergentes de operaciones

    a término

      No originadas en operaciones de pase    

208 1         Compras a término  

212 1         Compras al contado a liquidar  

      Originadas en operaciones de pase    

221 1         Compras a término  

Partidas pasivas pendientes

de imputación

251 1   Por operaciones con fondos de terceros        

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0006

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Cuentas corrientes
Depósitos de efectivo constituidos bajo la forma de cuenta corriente bancaria.

Cuentas a la vista
Depósitos de efectivo constituidos bajo la forma de cuentas a la vista (excepto los de-
pósitos en cuentas corrientes y en caja de ahorros).

Caja de ahorros
Depósitos de efectivo constituidos bajo el sistema de caja de ahorros.
Incluye depósitos de efectivo en cuentas de ahorro vinculado a préstamos, en cuentas
especiales para círculos cerrados, en la cuenta Fondo de desempleo, en cuentas abier-
tas bajo el sistema de usuras pupilares y en cuentas especiales para la acreditación de
remuneraciones.

Plazo fijo
Depósitos de efectivo constituidos a plazo fijo (transferibles e intransferibles, con retri-
bución fija y variable) .
Incluye las inversiones a plazo con retribución variable.

Inversiones a plazo constante
Depósitos de efectivo (transferibles e intransferibles) constituidos a plazo fijo perma-
nente (con cláusula de extensión automática, cada 30 días, por el plazo pactado en ori-
gen -no inferior a 180 días-).

Inversiones con opción de cancelación anticipada
Depósitos de efectivo (transferibles e intransferibles) a plazos superiores a los 180 días
con cláusula que contemple la posibilidad de cancelación anticipada después de los
primeros 30 días de constituido.

Inversiones con opción de renovación por plazo determinado
Depósitos de efectivo (transferibles e intransferibles) a plazos superiores a los 90 días
con cláusula que contemple la posibilidad de renovación, al vencimiento del plazo
pactado contractualmente, por un plazo preestablecido en el origen.

Saldos inmovilizados
Depósitos de efectivo cuyos titulares no hubieran concretado el retiro de los fondos al
producirse su vencimiento o el cierre de la cuenta correspondiente.

Ordenes de pago
Letras, transferencias, giros u otros instrumentos que impliquen una obligación de
pago en efectivo tramitado por otras entidades financieras u otras sucursales de la mis-
ma entidad.

En garantía
Depósitos de efectivo concretados como garantía de otros acuerdos.

Depósitos vinculados con operaciones cambiarias
Depósitos de efectivo constituidos en función de disposiciones del BCRA sobre opera-
toria de comercio exterior y otras.

SISCEN-0006
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SISCEN-0006

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Otros depósitos
Depósitos de efectivo no incluidos en el resto de las cuentas detalladas.

Depósitos de títulos valores públicos del país

Depósitos de títulos valores privados del país

Depósitos de otros activos financieros
Incluye los depósitos de títulos del exterior.

Utilización de fondos unificados
Corresponde a las utilizaciones que la Tesorería General de la Nación efectúa de los
saldos de cuentas bancarias a la orden de ministerios, secretarías y organismos descen-
tralizados (cuyos presupuestos de gastos y cálculo de recursos integran el Presupuesto
General de la Administración Nacional) dependientes del Gobierno Nacional, cuentas
que son subsidiarias de la denominada "Fondo Unificado de las Cuentas del Gobierno
Nacional" abierta en el Banco de la Nación Argentina.
Incluye también las utilizaciones que efectúan los gobiernos provinciales de los saldos
en fondos unificados de su jurisdicción.

Aceptaciones
Letras aceptadas por la entidad por transacciones financieras entre terceros.

Obligaciones por préstamos y/o financiaciones recibidas por operaciones de comercio
exterior
Obligaciones derivadas de préstamos y/o financiaciones recibidas y originadas en ope-
raciones de comercio exterior (no incluye las obligaciones emergentes de operaciones
a término).

Obligaciones por otros préstamos y/o financiaciones recibidas
Obligaciones derivadas de préstamos y/o financiaciones recibidas y no originadas en
operaciones de comercio exterior (no incluye las obligaciones emergentes de operacio-
nes a término).

Obligaciones negociables
Obligaciones negociables (con y sin oferta pública) emitidas.

Obligaciones subordinadas
Obligaciones por títulos valores de deuda emitidos por la entidad (con y sin oferta pú-
blica), contractualmente subordinadas a los demás pasivos.

Compras a término no originadas en operaciones de pase
Obligaciones emergentes de compras a futuro, no originadas en operaciones de pase
pasivo para la entidad, de moneda extranjera, títulos valores u otros activos
financieros.

Compras al contado a liquidar
Obligaciones emergentes de compras al contado (de moneda extranjera, títulos valores
u otros activos financieros) que se encuentren pendientes de liquidación.

SISCEN-0006
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SISCEN-0006

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Compras a término originadas en operaciones de pase
Obligaciones emergentes de compras a futuro, originadas en operaciones de pase pasi-
vo para la entidad, de moneda extranjera, títulos valores u otros activos financieros.

Partidas pasivas pendientes de imputación originadas por operaciones con fondos de
terceros
Comprende todas las partidas acreedoras, originadas por operaciones con fondos de
terceros, que por cualquier razón no hayan sido imputadas directamente en las cuentas
correspondientes.

Saldo vigente al cierre de las operaciones diarias.

Sin desagregación de plazo.
Convenidos contractualmente a plazos de 30 a 59 días.
Convenidos contractualmente a plazos de 60 a 89 días.
Convenidos contractualmente a plazos de 90 a 179 días.
Convenidos contractualmente a plazos de 180 a 364 días.
Convenidos contractualmente a plazos de 365 días y más.

Total de saldos vigentes al cierre de las operaciones diarias, en miles de pesos, por pa-
sivos nominados en moneda nacional contraídos con titulares residentes en el país y en
el exterior.

Total de saldos vigentes al cierre de las operaciones diarias, en miles de pesos, por pa-
sivos nominados en moneda nacional contraídos con titulares residentes en el país per-
tenecientes al sector público no financiero.

Total de saldos vigentes al cierre de las operaciones diarias, en miles de pesos, por pa-
sivos nominados en moneda nacional contraídos con titulares residentes en el país per-
tenecientes al sector privado no financiero.

Total de saldos vigentes al cierre de las operaciones diarias, en miles de dólares esta-
dounidenses, por pasivos nominados en moneda extranjera contraídos con titulares re-
sidentes en el país y en el exterior.
Los importes de pasivos concertados en monedas extranjeras distintas al dólar esta-
dounidense deben ser convertidos a esta última.

Total de saldos vigentes al cierre de las operaciones diarias, en miles de dólares esta-
dounidenses, por pasivos nominados en moneda extranjera contraídos con titulares re-
sidentes en el país pertenecientes al sector público no financiero.
Los importes de pasivos concertados en monedas extranjeras distintas al dólar esta-
dounidense deben ser convertidos a esta última.

Total de saldos vigentes al cierre de las operaciones diarias, en miles de dólares esta-
dounidenses, por pasivos nominados en moneda extranjera contraídos con titulares re-
sidentes en el país pertenecientes al sector privado no financiero.
Los importes de pasivos concertados en monedas extranjeras distintas al dólar esta-
dounidense deben ser convertidos a esta última.

SISCEN-0006
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SISCEN-0006

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos corresponden a las combinaciones unívocas, de
los códigos de cuenta y de identificador de atributo, que se detallan a continuación:

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

140 1

141 1

142 1

147 1

147 2

147 3

147 4

147 5

147 6

154 1

157 1

160 1

163 1

164 1

165 1

166 1

167 1

168 1

169 1

170 1

417 1

172 1

174 1

175 1

176 1

179 1

208 1

212 1

221 1

251 1
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SISCEN-0006

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) que contenga las líneas
que correspondan según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten
en el momento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0006 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) conteniendo el
siguiente texto:

"SISCEN-0006 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no co-
rresponde con las habilitadas,  el identificador de atribu-
tos no corresponde con los habilitados o la combinación
de ambos no constituye un evento informativo
requerido).

 02 Valor/es 1-6 menor/es a cero.
Valor 1 inferior a Valor 2, y/o a Valor 3, y/o a la suma
de Valor 2 más Valor 3.
Valor 4 inferior a Valor 5, y/o a Valor 6, y/o a la suma
de Valor 5 más Valor 6.

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

SISCEN-0006
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SISCEN-0006

V. MENSAJES SISCEN

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0006 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 03 Los valores 1-6 evidencian una tasa de variación (respec-
to del informado para la fecha inmediatamente anterior)
en los rangos extremos construidos (de acuerdo con pará-
metros variables y propios del sistema) a partir de los da-
tos transmitidos por todas las unidades informantes
(considerando agrupamiento de datos y período
homogéneos).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0006
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SISCEN-0007

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

PRINCIPALES ACTIVOS

Saldos de principales activos, vigentes al cierre de las operaciones diarias.

Entidades financieras locales.
En el caso de no existir valores a informar deberá concretarse una transmisión que
contenga únicamente la línea de cierre de transmisión correspondiente (opción "1. No
opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos del STAF).

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990302

19990301

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los días hábiles (aaaammdd, donde dd es hábil bancario).

Diaria (todos los días hábiles).

Hasta las 17.

Del quinto día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.
Cuando las circunstancias lo determinen se podrá requerir (a través de un MENSAJE
SISCEN, vía STAF) la transmisión anticipada de la información con los datos dispo-
nibles al nuevo plazo que se fije.
El conocimiento de modificaciones a introducir en alguno de los valores de los eventos
informativos solicitados obliga a efectuar, en el día, una nueva transmisión
rectificatoria.

0007
6 (Valor 1 a Valor 6).
16 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de control-).

SISCEN-0007

Objeto informativo

Responsables informativos
Entidades que deben

informar

Identificación del responsa-
ble informativo

Comienzo de las transmisiones
de datos

Primera fecha a la que se re-
quieren los datos

Instrumento informativo

Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad

Plazo de transmisión
Hora

Día

Parámetros de validación en
línea

Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos
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SISCEN-0007

II. ESQUEMA INFORMATIVO
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DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS
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CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION
CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTOS

 
Activos financieros disponibles y préstamos  

 
En moneda nacional En moneda extranjera   

Total Del sec- Del sec- Total Del sec- Del sec-  
tor pú- tor pri- tor pú- tor pri-  

blico no vado no blico no vado no  
financ. financ. financ. financ.  

 
Activos financieros disponibles  

2 1   Efectivo

3 1   Depósitos en entidades financieras

4 1   Títulos valores

Préstamos   
  De efectivo  

44 1     Adelantos en cuenta corriente 

45 1     Otros adelantos 

46 1     Documentos a sola firma 

47 1     Documentos descontados 

48 1     Documentos comprados 

49 1     Hipotecarios 

50 1     Prendarios 

51 1     Personales 

52 1     A titulares del sistema de 

      tarjetas de crédito 

54 1     Otros préstamos 

55 1   De títulos valores públicos del país  

56 1   De títulos privados  

57 1   De otros activos financieros  

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0007

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Efectivo
Disponibilidades en el país de billetes y monedas ya sea en caja, en custodia (en otras
entidades financieras y empresas transportadoras de caudales) o en tránsito.

Depósitos en entidades financieras
Saldos deudores de las cuentas corrientes o a la vista abiertas en entidades financieras
radicadas en el país o en el exterior.

Títulos valores
Comprende las tenencias de títulos valores (representativos de deuda o de participa-
ción en el capital de otras sociedades) de propiedad de la entidad (incluso los recibidos
en depósito o provenientes de operaciones de pases activos) emitidos por residentes en
el país o en el exterior, con o sin oferta pública en mercados locales o internacionales.

Adelantos en cuenta corriente
Cuentas corrientes abiertas en la entidad que arrojen saldo deudor.

Otros adelantos
Cuentas a la vista abiertas en la entidad (excepto cuentas corrientes) que arrojen saldo
deudor.
Incluye los adelantos otorgados contra entrega de valores mobiliarios, cheques, certifi-
cados de obra o depósito de mercaderías y otras obligaciones de terceros y los anticipos
efectuados sobre préstamos pendientes de instrumentación definitiva.

Documentos a sola firma
Préstamos de efectivo a suscriptores de letras, pagarés, debentures u otros documentos.

Documentos descontados
Préstamos de efectivo a cedentes (por endoso que implique responsabilidad para éstos)
de letras, pagarés u otros documentos transferidos a la entidad.

Documentos comprados
Préstamos de efectivo a cedentes (por endoso que no implique responsabilidad para és-
tos) de letras, transferencias, giros, pagarés, certificados de obra, facturas conformadas
u otros documentos transferidos a la entidad.

Hipotecarios
Préstamos de efectivo garantizados con hipoteca en primer grado.
Incluye los préstamos instrumentados de acuerdo con el "Manual de originación y ad-
ministración de préstamos inmobiliarios - Estandarización de préstamos hipotecarios
sobre la vivienda".

Prendarios
Préstamos de efectivo garantizados con prenda con registro o desplazamiento -inclusi-
ve la recibida por endoso-.
Incluye los préstamos instrumentados de acuerdo con el "Manual de originación y ad-
ministración de préstamos prendarios sobre automotores - Estandarización de présta-
mos prendarios sobre automotores".

SISCEN-0007

CUENTA
2

3

4

44

45

46

47

48

49

50
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SISCEN-0007

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Personales
Préstamos de efectivo acordados a personas físicas sin garantía hipotecaria o
prendaria.
No incluye los derivados de adelantos en cuenta (corriente u otras a la vista) o de la
compra de documentos, ni los instrumentados bajo la modalidad de documentos a sola
firma o documentos descontados, ni los saldos deudores por el uso de tarjetas de
crédito.

A titulares del sistema de tarjetas de crédito
Cuentas del sistema de tarjetas de crédito que arrojen saldo deudor.

Otros préstamos
Préstamos de efectivo no comprendidos en las definiciones de las cuentas: adelantos
en cuenta corriente, otros adelantos, documentos a sola firma, documentos desconta-
dos, documentos comprados, hipotecarios, prendarios, personales o a titulares del sis-
tema de tarjetas de crédito.

De títulos valores públicos del país
Préstamos de títulos valores emitidos por el sector público del país.

De títulos valores privados
Préstamos de títulos valores emitidos por residentes en el país no pertenecientes al sec-
tor público.

De otros activos financieros
Incluye los préstamos de títulos valores emitidos por residentes en el exterior.

Para todos los eventos informativos (con excepción de la línea final de transmisión -o
evento final de control-).

Las tenencias o préstamos de títulos se declararán de acuerdo con la última cotización
de cierre, en los mercados correspondientes, anterior a la fecha de la información o del
otorgamiento, respectivamente.
Los préstamos deberán ser declarados de acuerdo con los montos efectivamente de-
sembolsados (deduciendo los intereses documentados en cada caso, si existieran).
Los saldos deudores del sistema de tarjetas de crédito deberán ser declarados de acuer-
do con la última liquidación vencida más el monto de los cupones registrados a
vencer.

Total de saldos vigentes al cierre de las operaciones diarias, en miles de pesos, de acti-
vos nominados en moneda nacional (disponibles en el país o en el exterior o derivados
de operaciones con residentes en el país o en el exterior).

Total de saldos vigentes al cierre de las operaciones diarias, en miles de pesos, de acti-
vos nominados en moneda nacional emitidos o derivados de operaciones con titulares
residentes en el país pertenecientes al sector público no financiero.

Total de saldos vigentes al cierre de las operaciones diarias, en miles de pesos, de acti-
vos nominados en moneda nacional emitidos o derivados de operaciones con titulares
residentes en el país pertenecientes al sector privado no financiero.

SISCEN-0007
CUENTA (conclusión)

51

52

54

55

56

57

IDENTIFICADOR DE
ATRIBUTOS

1

VALOR

1

2

3
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SISCEN-0007

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Total de saldos vigentes al cierre de las operaciones diarias, en miles de dólares esta-
dounidenses, de activos nominados en moneda extranjera (disponibles en el país o en
el exterior o derivados de operaciones con residentes en el país o en el exterior).
Los importes de activos expresados en monedas extranjeras distintas al dólar estadou-
nidense deben ser convertidos a esta última.

Total de saldos vigentes al cierre de las operaciones diarias, en miles de dólares esta-
dounidenses, de activos nominados en moneda extranjera emitidos o derivados de ope-
raciones con titulares residentes en el país pertenecientes al sector público no
financiero.
Los importes de activos expresados en monedas extranjeras distintas al dólar estadou-
nidense deben ser convertidos a esta última.

Total de saldos vigentes al cierre de las operaciones diarias, en miles de dólares esta-
dounidenses, de activos nominados en moneda extranjera emitidos o derivados de ope-
raciones con titulares residentes en el país pertenecientes al sector privado no
financiero.
Los importes de activos expresados en monedas extranjeras distintas al dólar estadou-
nidense deben ser convertidos a esta última.

SISCEN-0007
VALOR (conclusión)

4

5

6
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SISCEN-0007

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos corresponden a las combinaciones unívocas, de
los códigos de cuenta y de identificador de atributo, que se detallan a continuación:

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

2 1

3 1

4 1

44 1

45 1

46 1

47 1

48 1

49 1

50 1

51 1

52 1

54 1

55 1

56 1

57 1

SISCEN-0007
Eventos informativos
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SISCEN-0007

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas o para solicitar la transmisión ade-
lantada de la información.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) que contenga las líneas
que correspondan según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten
en el momento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0007 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0007 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no co-
rresponde con las habilitadas o  el identificador de atri-
butos no corresponde con el asignado).

 02 Valor/es 1-6 menor/es a cero.
Valor 1 inferior a Valor 2, y/o a Valor 3, y/o a la suma
de Valor 2 más Valor 3.
Valor 4 inferior a Valor 5, y/o a Valor 6, y/o a la suma
de Valor 5 más Valor 6.

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

SISCEN-0007
Mensajes a transmitir a los

responsables
informativos

Control de información
faltante

Control de integridad lógica
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SISCEN-0007

V. MENSAJES SISCEN

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0007 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 03 Los valores 1-6 evidencian una tasa de variación (respec-
to del informado para la fecha inmediatamente anterior)
en los rangos extremos construidos (de acuerdo con pará-
metros variables y propios del sistema) a partir de los da-
tos transmitidos por todas las unidades informantes
(considerando agrupamiento de datos y período
homogéneos).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

Cuando las circunstancias lo determinen se podrá requerir la transmisión adelantada
de la información a través de la inclusión de una línea en la nota MENSAJE SISCEN
con el siguiente texto:

"SISCEN-0007 dd/mm/aaaa ANTICIPAR INFORMACION DIA x HORA yy"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información a partir de la cual 
rige la transmisión anticipada.

x número de día/s hábil/es inmediato/s siguiente/s al que corresponde la in-
formación (si es cero se interpretará que la transmisión deberá con-
cretarse al cierre de las operaciones del día de la información).

yy hora (de 1 a 24).

Cuando se decida la anulación del pedido de transmisión adelantada se incluirá una
línea en la nota MENSAJE SISCEN con el siguiente texto:

"SISCEN-0007 dd/mm/aaaa DESACTIVAR ANTICIPO DE INFORMACION"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información a partir de la cual 
podrá reanudarse el plazo de transmisión normal (hasta las 17 del
quinto día hábil inmediato siguiente al que corresponda la informa-
ción).

SISCEN-0007
Control de consistencia

lógica

Solicitud de transmisión ade-
lantada de la
información
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SISCEN-0008

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

PRESTAMOS OTORGADOS AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
A TASA DE INTERES FIJA O REPACTABLE 

Tasas de interés por préstamos, de moneda nacional o de dólares estadounidenses,
otorgados al sector privado no financiero en los que la tasa de interés haya sido pacta-
da contractualmente (con o sin cláusula que contemple la posibilidad de repactarla an-
tes del vencimiento del período íntegro establecido para la maduración total del
préstamo).

Entidades financieras locales.
En el caso de no existir valores a informar deberá concretarse una transmisión que
contenga únicamente la línea de cierre de transmisión correspondiente (opción "1. No
opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos del STAF).

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990405

19990331

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los meses (aaaammdd, donde dd será el último día calendario del mes: 28, 29,
30 o 31 según corresponda).

Mensual.

Hasta las 17.

Del décimo día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.
El conocimiento de modificaciones a introducir en alguno de los valores de los eventos
informativos solicitados obliga a efectuar, en el día, una nueva transmisión
rectificatoria.

0008
6 (Valor 1 a Valor 6).
7999 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de
control-).

SISCEN-0008

Objeto informativo

Responsables informativos
Entidades que deben

informar

Identificación del responsa-
ble informativo

Comienzo de las transmisiones
de datos

Primera fecha a la que se re-
quieren los datos

Instrumento informativo

Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad

Plazo de transmisión
Hora

Día

Parámetros de validación en
línea

Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos
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SISCEN-0008

II. ESQUEMA INFORMATIVO
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CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION

CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTOS

 
Préstamos otorgados a titulares residentes en el país pertenecientes al sector privado no financiero  

 
Tipo Estrato Monto Tasa Estrato Moneda   

de re- de de  
ceptor monto plazo  

 
 

    Adelantos en cuenta corriente  
 

44 1   Evento informativo 1 

44 2   Evento informativo 2 

44 3   Evento informativo 3 

44 ...   Evento informativo ... 

    Otros adelantos

45 ...   Evento informativo 1 

45 ...   Evento informativo 2 

45 ...   Evento informativo 3 

45 ...   Evento informativo ... 

    Documentos a sola firma 

46 ...   Evento informativo ... 

46 ...   Evento informativo ... 

46 ...   Evento informativo ... 

46 ...   Evento informativo ... 

    Hipotecarios 

49 ...   Evento informativo ... 

49 ...   Evento informativo ... 

49 ...   Evento informativo ... 

49 ...   Evento informativo ... 

    Prendarios 

50 ...   Evento informativo ... 

50 ...   Evento informativo ... 

50 ...   Evento informativo ... 

50 ...   Evento informativo ... 

    Personales 

51 ...   Evento informativo ... 

51 ...   Evento informativo ... 

51 ...   Evento informativo ... 

51 ...   Evento informativo ... 

    A titulares del sistema de tarjetas

       de crédito

52 ...   Evento informativo ... 

52 n - 2   Evento informativo n-2 

52 n - 1   Evento informativo n-1 

52 n   Evento informativo n 

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0008

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Adelantos en cuenta corriente
Cuentas corrientes abiertas en la entidad que arrojen saldo deudor.

Otros adelantos
Cuentas a la vista abiertas en la entidad (excepto cuentas corrientes) que arrojen saldo
deudor.
Incluye los adelantos otorgados contra entrega de valores mobiliarios, cheques, certifi-
cados de obra o depósito de mercaderías y otras obligaciones de terceros y los anticipos
efectuados sobre préstamos pendientes de instrumentación definitiva.

Documentos a sola firma
Préstamos de efectivo a suscriptores de letras, pagarés, debentures u otros documentos.

Hipotecarios
Préstamos de efectivo garantizados con hipoteca en primer grado.
Incluye los préstamos instrumentados de acuerdo con el "Manual de originación y ad-
ministración de préstamos inmobiliarios - Estandarización de préstamos hipotecarios
sobre la vivienda".

Prendarios
Préstamos de efectivo garantizados con prenda con registro o desplazamiento -inclusi-
ve la recibida por endoso-.
Incluye los préstamos instrumentados de acuerdo con el "Manual de originación y ad-
ministración de préstamos prendarios sobre automotores - Estandarización de présta-
mos prendarios sobre automotores".

Personales
Préstamos de efectivo acordados a personas físicas sin garantía hipotecaria o
prendaria.
No incluye los derivados de adelantos en cuenta (corriente u otras a la vista) o de la
compra de documentos, ni los instrumentados bajo la modalidad de documentos a sola
firma o documentos descontados, ni los saldos deudores por el uso de tarjetas de
crédito.

A titulares del sistema de tarjetas de crédito
Cuentas del sistema de tarjetas de crédito que arrojen saldo deudor.

Préstamos otorgados en el mes, a tasa fija o repactable (la pactada en operaciones que
estipulen, para la vigencia de la tasa contractualmente convenida, un período menor al
plazo total de la operación), a titulares residentes en el país pertenecientes al sector
privado no financiero.
Tratándose de operaciones a tasa de interés repactable, sólo se las deberá incluir en la
información correspondiente al mes de su concertación original (no se deberá volver a
informar la operación cuando se modifique el valor de la tasa).

Se asignarán, informándolos en esta columna,  números correlativos (de 1 en 1, y a
partir de 1) a cada uno de los eventos informativos.
Los eventos informativos (de 1 a n) serán exclusivamente:

los resultantes de la agregación de un conjunto homogéneo de operaciones
(de acuerdo con la metodología de construcción indicada en la definición de
los valores).

SISCEN-0008
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2

3
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SISCEN-0008

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Para ello, se considerará que varias operaciones pueden ser tratadas como un conjunto
homogéneo cuando coincidan:

la cuenta;
el tipo de receptor o titular no financiero de la cuenta;
el estrato de monto
el estrato de plazo; y
la moneda.

Todos los valores deberán referirse a los pactados en las operaciones concertadas en el
mes, a los vigentes en cada día del mes para los adelantos y a los registrados en la li-
quidación del mes del sistema de tarjetas de crédito.
Los préstamos deberán ser declarados de acuerdo con los montos efectivamente de-
sembolsados en el mes (deduciendo los intereses documentados en cada caso, si
existieran).
En función de las características de esta tarea, los saldos deudores del sistema de tarje-
tas de crédito deberán ser declarados de acuerdo con el saldo adeudado de la anteúlti-
ma liquidación (según lo determinado en el extracto enviado en la última liquidación).

Se deberá indicar el número de código (según la tabla  SISCEN - T0005) correspon-
diente al tipo de receptor o titular no financiero de la cuenta.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 1

Descripción

Residentes en el país pertenecientes al
sector privado no financiero (excluye enti-
dades financieras autorizadas por el
BCRA a operar en el país)

27 Personas físicas

Personas jurídicas

32   Prestadoras de servicios financieros

  Otras

37     Pequeños y medianos emprendimientos

38     Resto

Se considerarán personas jurídicas prestadoras de servicios financieros, exclusivamen-
te, a las Compañías de seguros, Fondos comunes de inversión, Administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones y sociedades autorizadas para actuar como Fidui-
ciarios Financieros.
La catalogación de una persona jurídica como un pequeño o mediano emprendimiento
deberá regirse por los criterios (publicitados o no) que la propia entidad financiera
haya adoptado para definir, si la hubiera, una política particular para este tipo de re-
ceptor (tanto en cuanto a límites de stock de deuda individual o global con el grupo,
como a características diferenciales para la fijación de la tasa o el plazo).

Se deberá indicar el número de código (según la tabla SISCEN-T0007) correspondien-
te al estrato en el que esté comprendido el monto de cada operación individual.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

SISCEN-0008
IDENTIFICADOR DE ATRI-

BUTOS (conclusión)

VALOR

1

2
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SISCEN-0008

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Dato válido en
VALOR 2

Descripción

Estratos de montos/saldos de las opera-
ciones/cuentas individuales

7 De 1 a 2.999 unidades

8 De 3.000 a 4.999 unidades

9 De 5.000 a 7.499 unidades

10 De 7.500 a 9.999 unidades

12 De 10.000 a 14.999 unidades

13 De 15.000 a 19.999 unidades

14 De 20.000 a 29.999 unidades

15 De 30.000 a 49.999 unidades

17 De 50.000 a 74.999 unidades

18 De 75.000 a 99.999 unidades

21 De 100.000 a 249.999 unidades

22 De 250.000 a 499.999 unidades

24 De 500.000 a 749.999 unidades

25 De 750.000 a 999.999 unidades

26 De 1.000.000 de unidades y más

La asignación del código de estrato de monto deberá concretarse considerando:
el promedio mensual de saldos diarios de cada cuenta para el caso de los
adelantos;
el saldo deudor de las liquidaciones individuales del anteúltimo mes si se
trata de cuentas del sistema de tarjetas de crédito; o
el capital efectivamente desembolsado en el mes de cada operación de
préstamo.

Sumatoria, en miles de pesos o de dólares estadounidenses (según se trate de operacio-
nes en moneda nacional o en dólares estadounidenses, respectivamente), de los prome-
dios mensuales de saldos diarios, liquidaciones individuales o capitales efectivamente
desembolsados de todas las cuentas/operaciones que conformen un conjunto homogé-
neo de datos (aquellas en las cuales sea igual la cuenta, el tipo de receptor, los estratos
de monto y de plazo y la moneda).

Tasa de interés nominal anual vencido en tanto por un millón (ejemplo: una tasa del
7,5% deberá declararse con el número 75000).
Se deberá informar la tasa promedio ponderado por monto (resultado de dividir la
suma de los productos de los montos y de las tasas individuales por la suma de los
montos) de cada conjunto homogéneo de datos.

Se deberá indicar el número de código (según la tabla SISCEN-T0008) correspondien-
te al estrato en el que esté comprendido el plazo pactado en cada operación individual.

SISCEN-0008
VALOR (continuación)

2 (conclusión)

3

4

5
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SISCEN-0008

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 5

Descripción

Plazos de maduración total pactados
contractualmente

7 De 1 a 29 días

14 De 30 a 89 días

17 De 90 a 179 días 

18 De 180 a 364 días

22 De 365 días a menos de 5 años

27 De 5 a menos de 10 años

28 De 10 a menos de 15 años

29 De 15 años y más

En el caso de adelantos y de cuentas del sistema de tarjetas de crédito se deberá asig-
nar el número de código 7.
En todos los demás casos, las operaciones deberán ser  clasificadas individualmente en
los estratos que correspondan al plazo de maduración total pactado contractualmente
(en el caso de operaciones a tasa de interés repactable, corresponderá considerar el
plazo total del acuerdo de financiamiento).

Se deberá indicar el número de código correspondiente a la especie monetaria involu-
crada en la operación según la tabla SISCEN - T0003.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 6

Descripción

Moneda

1 Moneda del país

10 Dólares estadounidenses

SISCEN-0008
VALOR (conclusión)

5(conclusión)

6

REFERENCIAS

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS

Versión: 1 Comunicación "A" 2803 17/11/1998 SISCEN-0008- Página 6 de 9



SISCEN-0008

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos serán tantos como los grupos homogéneos de ope-
raciones que se construyan para cada cuenta, y estarán identificados por las combina-
ciones unívocas del código de cuenta y del número consignado como identificador de
atributo (a partir de 1, y de 1 en 1):

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

44 1

44 2

44 3

44 ...

45 ...

45 ...

45 ...

45 ...

46 ...

46 ...

46 ...

46 ...

49 ...

49 ...

49 ...

49 ...

50 ...

50 ...

50 ...

50 ...

51 ...

51 ...

51 ...

51 ...

52 ...

52 n - 2

52 n - 1

52 n

donde n: número total de líneas transmitidas (o eventos informativos).

SISCEN-0008
Eventos informativos

requeridos
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SISCEN-0008

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas o para solicitar la transmisión ade-
lantada de la información.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) que contenga las líneas
que correspondan según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten
en el momento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0008 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0008 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no co-
rresponde con las habilitadas o no se cumple la correlati-
vidad en los identificadores de atributo -en ese caso en
iiii se consignará el número correlativo no
transmitido).

 02 Valor/es 1-6 menor/es a cero.
Valor 1 no habilitado para la tarea.
Valor 2 no habilitado para la tarea.
Valor 5 no habilitado para la tarea.
Valor 6 no habilitado para la tarea.

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

SISCEN-0008
Mensajes a transmitir a los

responsables
informativos

Control de información
faltante

Control de integridad lógica
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SISCEN-0008

V. MENSAJES SISCEN

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0008 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 03 El valor 4 se ubica en los rangos extremos (de acuerdo
con parámetros variables y propios del sistema) de los
datos transmitidos por todas las unidades informantes
(para el evento informativo que corresponda).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0008
Control de consistencia

lógica
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SISCEN-0009

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

TASAS DE INTERES POR DEPOSITOS DEL SECTOR PRIVADO NO FINAN-
CIERO 

Tasas de interés por depósitos, de moneda nacional o de dólares estadounidenses, del
sector privado no financiero.

Entidades financieras locales.
En el caso de no existir valores a informar deberá concretarse una transmisión que
contenga únicamente la línea de cierre de transmisión correspondiente (opción "1. No
opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos del STAF).

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990405

19990331

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los meses (aaaammdd, donde dd será el último día calendario del mes: 28, 29,
30 o 31 según corresponda).

Mensual.

Hasta las 17.

Del décimo día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.
El conocimiento de modificaciones a introducir en alguno de los valores de los eventos
informativos solicitados obliga a efectuar, en el día, una nueva transmisión
rectificatoria.

0009
6 (Valor 1 a Valor 6).
7999 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de
control-).

SISCEN-0009

Objeto informativo

Responsables informativos
Entidades que deben

informar

Identificación del responsa-
ble informativo

Comienzo de las transmisiones
de datos

Primera fecha a la que se re-
quieren los datos

Instrumento informativo

Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad

Plazo de transmisión
Hora

Día

Parámetros de validación en
línea

Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos
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II. ESQUEMA INFORMATIVO
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CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION

CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTO S

 
Depósitos de titulares residentes en el país pertenecientes al sector privado no financiero  

 
Tipo de Estrato Monto Tasa Estrato Moneda   
deposi- de de  
tante monto plazo  

 
 

  Cuentas corrientes  
    Remuneradas

 
418 1   Evento informativo 1 

418 2   Evento informativo 2 

418 3   Evento informativo 3 

418 ...   Evento informativo ... 

  Caja de ahorros común

    Con incentivos

415 ...   Evento informativo ... 

415 ...   Evento informativo ... 

415 ...   Evento informativo ... 

415 ...   Evento informativo ... 

    Sin incentivos

416 ...   Evento informativo ... 

416 ...   Evento informativo ... 

416 ...   Evento informativo ... 

416 ...   Evento informativo ... 

  Plazo fijo

    Transferible con retribución fija

149 ...   Evento informativo ... 

149 ...   Evento informativo ... 

149 ...   Evento informativo ... 

149 ...   Evento informativo ... 

    Intransferible con retribución fija

152 ...   Evento informativo ... 

152 n - 2   Evento informativo n-2 

152 n - 1   Evento informativo n-1 

152 n   Evento informativo n 

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0009

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Cuentas corrientes remuneradas
Depósitos de efectivo, con acuerdo de reconocimiento de intereses, constituidos bajo la
forma de cuenta corriente bancaria.

Depósitos de efectivo en caja de ahorros común con incentivos.
Se deben considerar todas aquellas cuentas abiertas mediante subsistemas que ofrez-
can incentivos o estímulos adicionales que determinen el reconocimiento de una tasa
de interés menor a la vigente para los depósitos en cajas de ahorro que no tengan dere-
cho a incentivos semejantes.

Depósitos de efectivo en caja de ahorros común sin incentivos.
Se deben considerar todas aquellas cuentas a las que no se les reconozcan incentivos
adicionales a la tasa de interés vigente.

Depósitos de efectivo a plazo fijo nominativo transferible con retribución fija.
No incluye depósitos de títulos valores o de otros activos financieros.

Depósitos de efectivo a plazo fijo nominativo intransferible con retribución fija.
No incluye depósitos de títulos valores o de otros activos financieros.

Depósitos captados en el mes, a tasa fija, de titulares residentes en el país pertenecien-
tes al sector privado no financiero.

Se asignarán, informándolos en esta columna,  números correlativos (de 1 en 1, y a
partir de 1) a cada uno de los eventos informativos.
Los eventos informativos (de 1 a n) serán, exclusivamente:

los resultantes de la agregación de un conjunto homogéneo de operaciones
(de acuerdo con la metodología de construcción indicada en la definición de
los valores).

Para ello, se considerará que varias operaciones pueden ser tratadas como un conjunto
homogéneo cuando coincidan:

la cuenta;
el tipo de depositante o titular no financiero de la cuenta;
el estrato de monto;
el estrato de plazo; y
la moneda.

Todos los valores deberán referirse a los pactados en las operaciones concertadas en el
mes o a los vigentes en cada día del mes para depósitos en cuenta corriente o en caja
de ahorros.

Se deberá indicar el número de código (según la tabla  SISCEN - T0005) correspon-
diente al tipo de depositante o titular no financiero de la cuenta.

SISCEN-0009

CUENTA
418

415

416

149

152

IDENTIFICADOR DE
ATRIBUTOS

1

2

3

...

...

...

n-2

n-1

n

VALOR

1
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III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 1

Descripción

Residentes en el país pertenecientes al
sector privado no financiero (excluye enti-
dades financieras autorizadas por el
BCRA a operar en el país)

27 Personas físicas

  Personas jurídicas

32     Prestadoras de servicios financieros

36     Otras

Se considerarán personas jurídicas prestadoras de servicios financieros, exclusivamen-
te, a las Compañías de seguros, Fondos comunes de inversión, Administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones y sociedades autorizadas para actuar como Fiducia-
rio Financiero.

Se deberá indicar el número de código (según la tabla SISCEN-T0007) correspondien-
te al estrato en el que esté comprendido el monto de cada operación individual.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 2

Descripción

Estratos de montos/saldos de las opera-
ciones/cuentas individuales

7 De 1 a 2.999 unidades

8 De 3.000 a 4.999 unidades

9 De 5.000 a 7.499 unidades

10 De 7.500 a 9.999 unidades

12 De 10.000 a 14.999 unidades

13 De 15.000 a 19.999 unidades

14 De 20.000 a 29.999 unidades

15 De 30.000 a 49.999 unidades

17 De 50.000 a 74.999 unidades

18 De 75.000 a 99.999 unidades

21 De 100.000 a 249.999 unidades

22 De 250.000 a 499.999 unidades

24 De 500.000 a 749.999 unidades

25 De 750.000 a 999.999 unidades

26 De 1.000.000 de unidades y más

SISCEN-0009
VALOR

1 (conclusión)

2
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SISCEN-0009

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

La asignación del código de estrato de monto deberá concretarse considerando:
el promedio mensual de saldos diarios de cada cuenta para el caso de los de-
pósitos en cuenta corriente y en caja de ahorros; y
el capital de cada operación de depósito a plazo fijo.

Sumatoria, en miles de pesos o de dólares estadounidenses (según se trate de operacio-
nes de moneda nacional o de dólares estadounidenses, respectivamente), de los prome-
dios mensuales de saldos diarios o capitales depositados de todas las
cuentas/operaciones que conformen un conjunto homogéneo de datos (aquellas en las
cuales sea igual la cuenta, el tipo de depositante o titular de la cuenta, los estratos de
monto y de plazo y la moneda).

Tasa de interés nominal anual vencido en tanto por un millón (ejemplo: una tasa del
7,5% deberá declararse con el número 75000).
Se deberá informar la tasa promedio ponderado por monto (resultado de dividir la
suma de los productos de los montos y de las tasas individuales por la suma de los
montos) de cada conjunto homogéneo de datos.

Se deberá indicar el número de código (según la tabla SISCEN-T0008) correspondien-
te al estrato en el que esté comprendido el plazo pactado en cada operación individual.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 5

Descripción

Plazos de maduración total pactados
contractualmente

7 De 1 a 29 días

15 De 30 a 59 días

16 De 60 a 89 días

17 De 90 a 179 días 

18 De 180 a 364 días

21 De 365 días y más

En el caso de depósitos en cuenta corriente y de caja de ahorros se deberá asignar el
número de código 7.
En todos los demás casos, las operaciones deberán ser  clasificadas individualmente en
los estratos que correspondan al plazo de maduración total pactado contractualmente.

Se deberá indicar el número de código correspondiente a la especie monetaria involu-
crada en la operación según la tabla SISCEN - T0003.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en VALOR 6 Descripción

Moneda

1 Moneda del país

10 Dólares estadounidenses

SISCEN-0009
VALOR (conclusión)

2 (conclusión)

3

4

5

6
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SISCEN-0009

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos serán tantos como los grupos homogéneos de ope-
raciones que se construyan para cada cuenta, y estarán identificados por las combina-
ciones unívocas del código de cuenta y del número consignado como identificador de
atributo (a partir de 1, y de 1 en 1):

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

418 1

418 2

418 3

418 ...

415 ...

415 ...

415 ...

415 ...

416 ...

416 ...

416 ...

416 ...

149 ...

149 ...

149 ...

149 ...

152 ...

152 n - 2

152 n - 1

152 n

donde n: número total de líneas transmitidas (o eventos informativos).

SISCEN-0009
Eventos informativos

requeridos

REFERENCIAS

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS

Versión: 1 Comunicación "A" 2803 17/11/1998 SISCEN-0009- Página 6 de 8



SISCEN-0009

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas o para solicitar la transmisión ade-
lantada de la información.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) que contenga las líneas
que correspondan según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten
en el momento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0009 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0009 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no co-
rresponde con las habilitadas o no se cumple la correlati-
vidad en los identificadores de atributo -en ese caso en
iiii se consignará el número correlativo no
transmitido-).

 02 Valor/es 1-6 menor/es a cero.
Valor 1 no habilitado para la tarea.
Valor 2 no habilitado para la tarea.
Valor 5 no habilitado para la tarea.
Valor 6 no habilitado para la tarea.

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

SISCEN-0009
Mensajes a transmitir a los

responsables
informativos

Control de información
faltante

Control de integridad lógica
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SISCEN-0009

V. MENSAJES SISCEN

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0009 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 03 El valor 4 se ubica en los rangos extremos (de acuerdo
con parámetros variables y propios del sistema) de los
datos transmitidos por todas las unidades informantes
(para el evento informativo que corresponda).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0009
Control de consistencia

lógica
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SISCEN-0010

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

TENENCIAS DE TITULOS VALORES PUBLICOS

Detalle de las tenencias de títulos valores públicos del país o del exterior (derivadas o
no de operaciones de pase activo o de depósitos efectuados por terceros).

Entidades financieras locales.
En el caso de no existir valores a informar deberá concretarse una transmisión que
contenga únicamente la línea de cierre de transmisión correspondiente (opción "1. No
opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos del STAF).

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990405

19990331

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los meses (aaaammdd, donde dd será el último día calendario del mes: 28, 29,
30 o 31 según corresponda).

Mensual.

Hasta las 17.

Del décimo día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.
El conocimiento de modificaciones a introducir en alguno de los valores de los eventos
informativos solicitados obliga a efectuar, en el día, una nueva transmisión
rectificatoria.

0010
3 (Valor 1 a Valor 3).
7999 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de
control-).

SISCEN-0010

Objeto informativo

Responsables informativos
Entidades que deben

informar

Identificación del responsa-
ble informativo

Comienzo de las transmisiones
de datos

Primera fecha a la que se re-
quieren los datos

Instrumento informativo

Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad

Plazo de transmisión
Hora

Día

Parámetros de validación en
línea

Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos
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SISCEN-0010

II. ESQUEMA INFORMATIVO

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS

Versión: 1 Comunicación "A" 2803 17/11/1998 SISCEN-0010- Página 2 de 7

CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION
CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTOS

Tenencias de títulos valores públicos  

Título Tipo Valor  
Tabla de efectivo

SISCEN- origen

T0006  
 

  Títulos valores públicos
       Del país

5 1   Evento informativo 1 

5 2   Evento informativo 2 

5 3   Evento informativo 3 

5 ...   Evento informativo ... 

5 ...   Evento informativo ... 

5 ...   Evento informativo ... 

5 ...   Evento informativo ... 

5 ...   Evento informativo ... 

       Del exterior

10 ...   Evento informativo ... 

10 ...   Evento informativo ... 

10 ...   Evento informativo ... 

10 ...   Evento informativo ... 

10 ...   Evento informativo ... 

10 n - 2   Evento informativo n-2 

10 n - 1   Evento informativo n-1 

10 n   Evento informativo n 

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0010

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Tenencias de títulos valores públicos del país.
Comprende las tenencias de títulos valores de propiedad de la entidad (incluso los re-
cibidos en depósito o provenientes de operaciones de pases activos) emitidos por resi-
dentes en el país pertenecientes al sector público.

Tenencias de títulos valores públicos del exterior.
Comprende las tenencias de títulos valores de propiedad de la entidad (incluso los re-
cibidos en depósito o provenientes de operaciones de pases activos) emitidos por go-
biernos (y sus organismos) del exterior.

Tenencias de títulos valores públicos (del país y del exterior, derivados o no de opera-
ciones de pase o de depósito) vigentes a fin de cada mes.

Se asignarán, informándolos en esta columna,  números correlativos (de 1 en 1, y a
partir de 1) a cada uno de los eventos informativos.
Los eventos informativos (de 1 a n) serán, exclusivamente:

los resultantes de la agregación de un conjunto homogéneo de operaciones
(de acuerdo con la metodología de construcción indicada en la definición de
los valores).

Para ello, se considerará que varias operaciones pueden ser tratadas como un conjunto
homogéneo cuando coincidan:

la cuenta;
la identificación del título; y
el tipo de origen (depósito, pase activo u otro).

Todos los valores deberán referirse a las tenencias de títulos valores públicos vigentes
al último día del mes.

Se deberá indicar el número de código (según la tabla  SISCEN - T0006) correspon-
diente al título valor disponible.

Se deberá consignar el código correspondiente al tipo de operación de la cual se derivó
la tenencia del título.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 2

Descripción

Tipo de origen

1 Pase activo con el BCRA

2   Pase activo con otros titulares

3   Otro

SISCEN-0010

CUENTA
5

10

IDENTIFICADOR DE
ATRIBUTOS

1

2

3

...

...

n-2

n-1

n

VALOR

1

2
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SISCEN-0010

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Con el código 1 o 2 se identificarán aquellas tenencias de títulos valores públicos deri-
vadas de las operaciones de compra al contado con compromiso de venta a futuro
(pase activo) concretadas con el Banco Central de la República Argentina o con otros
titulares, según corresponda.
El código 3 se utilizará para caracterizar las tenencias de títulos valores públicos que
no se hayan originado en operaciones de pase.

Sumatoria, en miles de pesos o de dólares estadounidenses (según se trate de títulos
valores nominados en moneda nacional o extranjera, respectivamente), de los valores
efectivos resultantes de considerar la última cotización de cierre del mes, en los mer-
cados correspondientes.
Los valores efectivos de títulos valores nominados en monedas extranjeras distintas al
dólar estadounidense deben ser convertidos a esta última.

SISCEN-0010
VALOR (conclusión)

2 (conclusión)

3
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SISCEN-0010

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos serán tantos como los grupos homogéneos de ope-
raciones que se construyan para cada cuenta, y estarán identificados por las combina-
ciones unívocas del código de cuenta y del número consignado como identificador de
atributo (a partir de 1, y de 1 en 1):

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

5 1

5 2

5 3

5 ...

5 ...

5 ...

5 ...

5 ...

5 ...

5 ...

5 ...

10 ...

10 ...

10 ...

10 ...

10 ...

10 ...

10 n - 2

10 n - 1

10 n

donde n: número total de líneas transmitidas (o eventos informativos).

SISCEN-0010
Eventos informativos

requeridos
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SISCEN-0010

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas o para solicitar la transmisión ade-
lantada de la información.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) que contenga las líneas
que correspondan según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten
en el momento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0010 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0010 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no se
corresponde con las habilitadas o no se cumple la corre-
latividad en los identificadores de atributo -en este últi-
mo caso en iiii se consignará el número correlativo
no transmitido-).

 02 Valor/es 1-3 menor/es a cero.
Valor 1 no habilitado en la tabla SISCEN-T0006.
Valor 2 no habilitado para la tarea.

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

SISCEN-0010
Mensajes a transmitir a los

responsables
informativos

Control de información
faltante

Control de integridad lógica
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SISCEN-0010

V. MENSAJES SISCEN

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0010 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 03 El valor 3 evidencia una tasa de variación (respecto del
informado para la fecha inmediatamente anterior) en los
rangos extremos construidos (de acuerdo con parámetros
variables y propios del sistema) a partir de los datos
transmitidos por todas las unidades informantes (consi-
derando agrupamiento de datos y período homogéneos).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0010
Control de consistencia

lógica
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SISCEN-0011

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

PRESTAMOS Y DEPOSITOS DE PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS DE
LOS SECTORES PRIVADO Y PUBLICO NO FINANCIEROS

Préstamos y depósitos otorgados/recibidos a/de personas físicas y jurídicas, residentes
en el país, de los sectores privado y público no financieros.

Entidades financieras locales.
En el caso de no existir valores a informar deberá concretarse una transmisión que
contenga únicamente la línea de cierre de transmisión correspondiente (opción "1. No
opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos del STAF).

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990405

19990331

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los meses (aaaammdd, donde dd será el último día calendario del mes: 28, 29,
30 o 31, según corresponda).

Mensual.

Hasta las 17.

Del décimo día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.
El conocimiento de modificaciones a introducir en alguno de los valores de los eventos
informativos solicitados obliga a efectuar, en el día, una nueva transmisión
rectificatoria.

0011
4 (Valor 1 a Valor 4).
7999 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de
control-).

SISCEN-0011

Objeto informativo

Responsables informativos
Entidades que deben

informar

Identificación del responsa-
ble informativo

Comienzo de las transmisiones
de datos

Primera fecha a la que se re-
quieren los datos

Instrumento informativo

Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad

Plazo de transmisión
Hora

Día

Parámetros de validación en
línea

Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos
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SISCEN-0011

II. ESQUEMA INFORMATIVO

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS

Versión: 1 Comunicación "A" 2803 17/11/1998 SISCEN-0011- Página 2 de 9

CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION

CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTOS

Préstamos y depósitos de personas físicas y jurídicas de los sectores privado y público no financieros  
 

Tipo Tipo De De    
de de moneda moneda   

destino titular nacional extran-   
jera   

 
  Préstamos

       De efectivo (total)

43 1   Evento informativo 1 

43 2   Evento informativo 2 

43 ...   Evento informativo ... 

          Hipotecarios

49 ...   Evento informativo ... 

49 ...   Evento informativo ... 

49 ...   Evento informativo ... 

          Prendarios

50 ...   Evento informativo ... 

50 ...   Evento informativo ... 

50 ...   Evento informativo ... 

  Depósitos

       De efectivo (total)

139 ...   Evento informativo ... 

139 ...   Evento informativo ... 

139 ...   Evento informativo ... 

          Cuentas corrientes

140 ...   Evento informativo ... 

140 ...   Evento informativo ... 

140 ...   Evento informativo ... 

          Caja de ahorros

142 ...   Evento informativo ... 

142 ...   Evento informativo ... 

142 ...   Evento informativo ... 

          Plazo fijo

147 n - 2   Evento informativo n-2 

147 n - 1   Evento informativo n-1 

147 n   Evento informativo n 

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0011

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Préstamos de efectivo (total)
No incluye préstamos de títulos valores ni de otros activos financieros, ni préstamos
con garantía de esos valores.
Comprende los derivados de adelantos en cuenta (corriente u otras a la vista) o de la
compra de documentos, los instrumentados bajo la modalidad de documentos a sola
firma, documentos descontados, los préstamos hipotecarios, prendarios, personales y a
titulares del sistema de tarjetas de crédito y cualquier otro préstamo de efectivo no
comprendido en los anteriores.

Hipotecarios
Préstamos de efectivo garantizados con hipoteca en primer grado.
Incluye los préstamos instrumentados de acuerdo con el "Manual de originación y ad-
ministración de préstamos inmobiliarios - Estandarización de préstamos hipotecarios
sobre la vivienda".

Prendarios
Préstamos de efectivo garantizados con prenda con registro o desplazamiento -inclusi-
ve la recibida por endoso-.
Incluye los préstamos instrumentados de acuerdo con el "Manual de originación y ad-
ministración de préstamos prendarios sobre automotores - Estandarización de présta-
mos prendarios sobre automotores".

Depósitos de efectivo (total)
No incluye los depósitos de títulos valores o de otros activos financieros.
Comprende los depósitos bajo la forma de cuenta corriente bancaria o cuentas a la vis-
ta, del sistema de caja de ahorros (inclusive los vinculados a préstamos y los de cuen-
tas especiales para círculos cerrados, Fondo de desempleo, usuras pupilares y para la
acreditación de remuneraciones), los efectuados a plazo fijo, las inversiones a plazo
con retribución variable, a plazo constante, con opción de cancelación anticipada y de
renovación por plazo determinado, los saldos inmovilizados, las órdenes de pago, los
depósitos en garantía, los vinculados con operaciones cambiarias y cualquier otro de-
pósito de efectivo no comprendido en los anteriores.

Cuentas corrientes
Depósitos de efectivo constituidos bajo la forma de cuenta corriente bancaria.

Caja de ahorros
Depósitos de efectivo constituidos bajo el sistema de caja de ahorros.
Incluye depósitos de efectivo en cuentas de ahorro vinculado a préstamos, en cuentas
especiales para círculos cerrados, en la cuenta Fondo de desempleo, en cuentas abier-
tas bajo el sistema de usuras pupilares y en cuentas especiales para la acreditación de
remuneraciones.

Plazo fijo
Depósitos de efectivo constituidos a plazo fijo (transferibles e intransferibles, con retri-
bución fija y variable) .
Incluye las inversiones a plazo con retribución variable.

SISCEN-0011

CUENTA
43

49

50

139

140

142

147
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SISCEN-0011

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Préstamos y depósitos de personas físicas y jurídicas residentes en el país pertenecien-
tes a los sectores privado y público no financieros vigentes a fin de cada mes.

Se asignarán, informándolos en esta columna,  números correlativos (de 1 en 1, y a
partir de 1) a cada uno de los eventos informativos.
Los eventos informativos (de 1 a n) serán, exclusivamente:

los resultantes de la agregación de un conjunto homogéneo de operaciones
(de acuerdo con la metodología de construcción indicada en la definición de
los valores).

Para ello, se considerará que varias operaciones pueden ser tratadas como un conjunto
homogéneo cuando coincidan:

la cuenta; 
el tipo de destino; y
el tipo de titular.

Todos los valores deberán referirse a los préstamos y depósitos de efectivo vigentes al
último día del mes.

Tratándose de depósitos (cuentas 139, 140, 142, 147) o del total de préstamos (cuenta
43) se deberá consignar el número de código 1 (uno).
Si se trata de préstamos hipotecarios o prendarios (cuentas 49 o 50, respectivamente)
se deberá consignar el número de código corrrespondiente al tipo de destino al que
será aplicada la financiación por el titular.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 1

Descripción Para la/s cuenta/s

Tipo de destino

1 43,
139, 140, 142, 147 

Vivienda

2      Construcción 49

3        Refacción 49

     Adquisición

4          de unidades nuevas 49

5          de otras unidades 49

Automotores

6      Fabricación 50

7      Adquisición 50

Maquinaria y equipo

8      Fabricación 50

9      Adquisición 50

10 Otro 49, 50

SISCEN-0011
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ATRIBUTOS

1

2

3

...

n-2

n-1

n
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SISCEN-0011

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Con los códigos 2, 3, 4 o 5, según corresponda, se identificarán aquellos préstamos
destinados a financiar la compra, refacción o construcción de unidades de vivienda.
Entre ellos, están comprendidos los préstamos para:

la construcción y posterior venta de viviendas agrupadas, individuales o colec-
tivas -urbanas o rurales- (se deberá informar el código 2);
la adquisición, construcción, ampliación, reforma, refacción de viviendas para
uso propio o para locación con tal propósito;
la compra de predios en los que se construirán las viviendas (en este caso se
deberá informar el código 4); y para
la sustitución de hipotecas que graven la vivienda de uso propio del solicitante
(en este caso se deberá informar el código 5).

Con los códigos 6 o 7, según corresponda, se identificarán los préstamos destinados a
financiar la compra o fabricación de automotores y sus componentes.

Con los códigos 8 o 9, según corresponda, se identificarán los préstamos concedidos
para financiar la compra o fabricación  de maquinaria y equipo.

El código 10 será utilizado para identificar los préstamos hipotecarios o prendarios
que no hayan sido concedidos para financiar la compra, o construcción/fabricación/re-
facción  de vivienda, automotores o maquinaria y equipo.

Se deberá consignar el número de código (según la tabla SISCEN-T0005) correspon-
diente al tipo de titular no financiero de la cuenta, residente en el país.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 2

Descripción

Tipo de titular

Sector público no financiero

   Gobierno

      Nacional

16          Administración central

17          Entidades descentralizadas

18       Provincial

19       Municipal

20       Corporaciones intergubernamentales

   Empresas y otros entes públicos

22       Nacionales

23       Provinciales

24       Municipales

25       Intergubernamentales

SISCEN-0011
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SISCEN-0011

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Dato válido en
VALOR 2

Descripción

Tipo de titular

  Sector privado no financiero

    Personas físicas

28       En relación de dependencia laboral

29       Autónomos

30       Otros

    Personas jurídicas

      Prestadoras de servicios financieros

33         Compañías de seguros

34         Fondos comunes de inversión

35        Administradoras de fondos de jubi-
           laciones y pensiones

59 Sociedades autorizadas para actuar
como Fiduciario Financiero

      Otras

37            Pequeños y medianos emprendi-
                mientos

38            Resto

La catalogación de una persona jurídica como un pequeño o mediano emprendimiento
deberá regirse por los criterios (publicitados o no) que la propia entidad financiera
haya adoptado para definir, si la hubiera, una política particular para este tipo de re-
ceptor (tanto en cuanto a límites de stock de deuda individual o global con el grupo,
como a características diferenciales para la fijación de la tasa o el plazo).
En el caso de personas jurídicas mixtas se las incluirá en el sector (público o privado
no financiero) con mayor participación en el capital de ellas.

En moneda nacional
Sumatoria, en miles de pesos, de los saldos vigentes al último día del mes de operacio-
nes de préstamo o depósito de moneda nacional.
Tratándose de préstamos (total, hipotecarios, prendarios) se deberán deducir los inte-
reses documentados en cada caso, si existieran.

En moneda extranjera
Sumatoria, en miles de dólares estadounidenses, de los saldos vigentes al último día
del mes de operaciones de préstamo o depósito de moneda extranjera.
Los saldos de préstamos o depósitos  de monedas extranjeras distintas al dólar esta-
dounidense deben ser convertidos a esta última.
Tratándose de préstamos (total, hipotecarios, prendarios) se deberán deducir los inte-
reses documentados en cada caso, si existieran.

SISCEN-0011
VALOR (conclusión)

2 (conclusión)

3
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SISCEN-0011

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos serán tantos como los grupos homogéneos de ope-
raciones que se construyan para cada cuenta, y estarán identificados por las combina-
ciones unívocas del código de cuenta y del número consignado como identificador de
atributo (a partir de 1, y de 1 en 1):

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

43 1

43 2

43 ...

43 ...

43 ...

49 ...

49 ...

49 ...

49 ...

50 ...

50 ...

50 ...

50 ...

139 ...

139 ...

139 ...

139 ...

140 ...

140 ...

140 ...

140 ...

142 ...

142 ...

142 ...

142 ...

147

147 n - 2

147 n - 1

147 n

donde n: número total de líneas transmitidas (o eventos informativos).

SISCEN-0011
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SISCEN-0011

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas o para solicitar la transmisión ade-
lantada de la información.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) que contenga las líneas
que correspondan según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten
en el momento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0011 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0011 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no se
corresponde con las habilitadas o no se cumple la corre-
latividad en los identificadores de atributo -en este últi-
mo caso en iiii se consignará el número correlativo
no transmitido-).

 02 Valor/es 1-4 menor/es a cero.
Valor 1 no habilitado para la cuenta.
Valor 2 no habilitado para la tarea.

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

SISCEN-0011
Mensajes a transmitir a los

responsables
informativos

Control de información
faltante

Control de integridad lógica
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SISCEN-0011

V. MENSAJES SISCEN

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0011 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 03 Los valores 3/4 evidencian una tasa de variación (respec-
to de los informados para la fecha inmediatamente ante-
rior) en los rangos extremos construidos (de acuerdo con
parámetros variables y propios del sistema) a partir de
los datos transmitidos por todas las unidades informantes
(considerando agrupamiento de datos y período
homogéneos).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0011
Control de consistencia

lógica
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SISCEN-0012

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

VOLUMEN OPERATIVO

Cantidades y magnitudes del movimiento transaccional por depósitos en cuenta co-
rriente, a la vista y en caja de ahorros, por ventas y compras de moneda extranjera y
títulos valores y por cumplimiento de órdenes de pago recibidas del exterior o giradas
al exterior.

Entidades financieras locales y casas y agencias de cambio.
En el caso de no existir valores a informar deberá concretarse una transmisión que
contenga únicamente la línea de cierre de transmisión correspondiente (opción "1. No
opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos del STAF).

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990405

19990331

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los meses (aaaammdd, donde dd será el último día calendario del mes: 28, 29,
30 o 31, según corresponda).

Mensual.

Hasta las 17.

Del décimo día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.
El conocimiento de modificaciones a introducir en alguno de los valores de los eventos
informativos solicitados obliga a efectuar, en el día, una nueva transmisión
rectificatoria.

0012
6 (Valor 1 a Valor 6).
7999 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de
control-).

SISCEN-0012

Objeto informativo

Responsables informativos
Entidades que deben

informar

Identificación del responsa-
ble informativo

Comienzo de las transmisiones
de datos

Primera fecha a la que se re-
quieren los datos

Instrumento informativo

Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad

Plazo de transmisión
Hora

Día

Parámetros de validación en
línea

Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos
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II. ESQUEMA INFORMATIVO
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CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION

CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTOS

 

Volumen operativo  
 

Tipo Tipo Tipo Moneda Importe Cantidad   

de de de     

titular transac- origen   

ción   

  Depósitos

       Cuentas corrientes

140 1   Evento informativo 1 
140 2   Evento informativo 2 
140 . . .   Evento informativo ... 

        Cuentas a la vista

141 . . .   Evento informativo ... 
141 . . .   Evento informativo ... 
141 . . .   Evento informativo ... 

        Caja de ahorros

142 . . .   Evento informativo ... 
142 . . .   Evento informativo ... 
142 . . .   Evento informativo ... 

  Ventas de moneda extranjera

422 . . .   Evento informativo ... 
422 . . .   Evento informativo ... 
422 . . .   Evento informativo ... 

  Compras de moneda extranjera

419 . . .   Evento informativo ... 
419 . . .   Evento informativo ... 
419 . . .   Evento informativo ... 

  Ventas de títulos valores

420 . . .   Evento informativo ... 
420 . . .   Evento informativo ... 
420 . . .   Evento informativo ... 

  Compras de títulos valores

421 . . .   Evento informativo n-2 
421 . . .   Evento informativo n-1 
421 . . .   Evento informativo n 

  Ordenes de pago

164 n  -  2   Evento informativo n-2 
164 n  -  1   Evento informativo n-1 
164 n   Evento informativo n 

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0012

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Cuentas corrientes
Depósitos de efectivo constituidos bajo la forma de cuenta corriente bancaria.

Cuentas a la vista
Depósitos de efectivo constituidos bajo la forma de cuentas a la vista (excepto los de-
pósitos en cuenta corriente o en caja de ahorros).

Caja de ahorros
Depósitos de efectivo constituidos bajo el sistema de caja de ahorros.
Incluye depósitos de efectivo en cuentas de ahorro vinculado a préstamos, en cuentas
especiales para círculos cerrados, en la cuenta Fondo de desempleo, en cuentas abier-
tas bajo el sistema de usuras pupilares y en cuentas especiales para la acreditación de
remuneraciones.

Ventas de moneda extranjera
Comprende las ventas de moneda extranjera al contado, al contado a liquidar y a tér-
mino (originadas o no en operaciones de pase).

Compras de moneda extranjera
Comprende las compras de moneda extranjera al contado, al contado a liquidar y a
término (originadas o no en operaciones de pase).

Ventas de títulos valores
Comprende las ventas de títulos valores al contado, al contado a liquidar y a término
(originadas o no en operaciones de pase).

Compras de títulos valores
Comprende las compras de títulos valores al contado, al contado a liquidar y a término
(originadas o no en operaciones de pase).

Ordenes de pago
Letras, transferencias, giros u otros instrumentos que impliquen una obligación de
pago en efectivo tramitado por otras entidades financieras u otras sucursales de la mis-
ma entidad.

Cantidades y magnitudes del movimiento transaccional, verificado en el mes, por de-
pósitos en cuenta corriente, a la vista  y en caja de ahorros, por ventas y compras de
moneda extranjera y títulos valores y por cumplimiento de órdenes de pago del y al
exterior.
Se asignarán, informándolos en esta columna,  números correlativos (de 1 en 1, y a
partir de 1) a cada uno de los eventos informativos.
Los eventos informativos (de 1 a n) serán, exclusivamente:

los resultantes de la agregación de un conjunto homogéneo de operaciones
(de acuerdo con la metodología de construcción indicada en la definición de
los valores).

Para ello, se considerará que varias operaciones pueden ser tratadas como un conjunto
homogéneo cuando coincidan:

la cuenta; 
el tipo de titular;
el tipo de transacción;
el tipo de origen; y
la moneda.

SISCEN-0012
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419
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IDENTIFICADOR DE
ATRIBUTOS

1

2

3

...

n-2

n-1

n

REFERENCIAS

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS

Versión: 1 Comunicación "A" 2803 17/11/1998 SISCEN-0012- Página 3 de 9



SISCEN-0012

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Todos los valores deberán referirse a las transacciones concretadas en todos los días
del mes al que corresponda la información.

Se deberá consignar el número de código (según la tabla SISCEN-T0005) correspon-
diente al tipo de titular de la cuenta (para los depósitos en cuenta corriente, a la vista o
en caja de ahorros), al tipo de titular al que se le venderán o comprarán la moneda ex-
tranjera o los títulos valores (para las ventas y compras de moneda extranjera o títulos
valores), al tipo de titular que recibirá los fondos de las órdenes de pago del exterior o
al tipo de titular que impartió la orden de pago al exterior.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 1

Descripción

Tipo de titular

1 Banco Central de la República Argentina

Residentes en el país

3   Sector financiero autorizado por el BCRA

  Sector público no financiero

14     Gobierno

21     Empresas y otros entes públicos

  Sector privado no financiero

27     Personas físicas

31     Personas jurídicas

39 Residentes en el exterior

Tratándose de depósitos (cuentas 140, 141, 142) se deberá consignar el número de có-
digo correspondiente al titular de la cuenta.
Si se trata de ventas/compras de moneda extranjera o de títulos valores (cuentas 422,
419, 420, 421) se deberá consignar el número de código corrrespondiente al tipo de
ente con el que se concertó la venta/compra.
Si se trata de órdenes de pago (cuenta 164), se consignará el código correspondiente a
quien se le acreditaron los fondos de la orden de pago recibida del exterior o de quien
impartió la orden de pago girada al exterior.

Se deberá consignar el número de código correspondiente al tipo de transacción
concretada.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 2

Descripción Para la/s cuenta/s

Tipo de transacción

1 Débitos por presentación de cheques o no-
tas de débito

140, 141, 142

2 Débitos directos acordados a terceros 140, 141, 142

3 Débitos por mandato electrónico, cajeros 140, 141, 142

SISCEN-0012
VALOR 

1

2
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SISCEN-0012

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Dato válido en
VALOR 2

Descripción Para la/s cuenta/s

Tipo de transacción

4 Liquidación de operaciones por arbitraje
entre monedas extranjeras o títulos
valores 

422, 419, 420, 421

5 Liquidación de operaciones al contado 422, 419, 420, 421

6 Liquidación de operaciones a término 422, 419, 420, 421

7 Concertación de operaciones a término 422, 419, 420, 421

8 Liquidación en el país de órdenes de
pago emitidas en el exterior 

164

9 Liquidación en el exterior de órdenes de
pago emitidas en el país

164

Para los depósitos (cuentas 140, 141 y 142) se requiere el conocimiento de los débitos
concretados en el mes por presentación de cheques o notas de débito, por débitos di-
rectos acordados a terceros y por mandatos electrónicos.
Los débitos por mandato electrónico incluyen los originados por la operación de los
cajeros automáticos y por cualquier otro mecanismo de banca electrónica implementa-
do con los clientes (las transferencias de fondos entre distintas cuentas de un mismo
cliente -por ejemplo las que pudieran originarse por las liquidaciones del sistema de
tarjetas de crédito- quedan comprendidas en esta clasificación).

Para las ventas y compras de moneda extranjera y de títulos valores (cuentas 422, 419,
420 y 421) se requiere el conocimiento de las operaciones concretadas a término o no,
 de aquellas derivadas por la liquidación de operaciones a término previas y de las ori-
ginadas en operaciones de arbitraje (en este caso se las deberá declarar como si corres-
pondieran a dos operaciones, una venta y una compra, consignando como tipo de
transacción el número de código 4).

En el caso de las órdenes de pago (cuenta 164) se requiere el conocimiento de las que
se emitieron en el exterior para ser cobradas en el país (número de código 8) y de las
que se emitieron en el país para ser cobradas en el exterior (número de código 9) por
cualquier concepto.

En el caso de las ventas y compras de moneda extranjera al contado (cuentas 422 y
419 y tipo de transacción 5) y de las órdenes de pago del y al exterior (cuenta 164 y
tipo de transacción 8 o 9, según el caso) se deberá consignar el número de código co-
rrespondiente al tipo de origen de la transacción concretada.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

SISCEN-0012
VALOR (continuación)

2 (conclusión)

3
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SISCEN-0012

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Dato válido en
VALOR 3

Descripción

Tipo de origen

4 Liquidación de operaciones de comercio exterior 

5 Fletes y gastos portuarios

6 Pasajes de buques y aeronaves

7 Seguros sobre mercaderías

8 Turismo y viajes

9 Regalías, patentes, asistencia técnica y derechos de autor

10 Contratos por obras y servicios

11 Gastos y comisiones comerciales

12 Otros servicios reales

13 Préstamos a corto plazo

14 Préstamos a largo plazo

15 Inversiones

16 Intereses

17 Utilidades y dividendos

18 Gastos y comisiones bancarias

19 Ayuda familiar

20 Jubilaciones y pensiones

21 Otros movimientos de capital

22 Origen indeterminado

Se deberá indicar el número de código correspondiente a la especie monetaria involu-
crada en la operación o, tratándose de compras/ventas de títulos valores, en la que fue
emitido el título,  según la tabla SISCEN - T0003  (el número de código 2 -moneda
extranjera en general- no está habilitado para la tarea).
En el caso de liquidación de operaciones de arbitraje entre monedas extranjeras o entre
títulos valores se las deberá declarar como si correspondieran a dos operaciones (una
venta y una compra) consignando como tipo de transacción el número de código 4 e
indicando el tipo de moneda correspondiente a cada una de ellas.

Sumatoria, en miles de pesos o de dólares estadounidenses (según se trate de operacio-
nes en moneda nacional o extranjera, respectivamente), de los importes efectivamente
desembolsados (o a desembolsar o debitar, en el caso de las operaciones a término) o
debitados, en el mes,  de todas las transacciones que conformen un conjunto homogé-
neo de datos (aquellas en las cuales sea igual la cuenta, el tipo de titular, el tipo de
transacción, el tipo de origen  y la moneda).
Los importes de operaciones concertadas en monedas extranjeras distintas al dólar es-
tadounidense deben ser convertidos a esta última.

Sumatoria, en miles, de la cantidad de transacciones (débitos, liquidaciones, concerta-
ciones) que conformen un conjunto homogéneo de datos (aquellas en las cuales sea
igual la cuenta, el tipo de titular, el tipo de transacción, el tipo de origen  y la
moneda).

SISCEN-0012
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3 (conclusión)

4

5

6
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SISCEN-0012

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos serán tantos como los grupos homogéneos de ope-
raciones que se construyan para cada cuenta, y estarán identificados por las combina-
ciones unívocas del código de cuenta y del número consignado como identificador de
atributo (a partir de 1, y de 1 en 1):

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

140 1

140 2

140 ...

141 ...

141 ...

141 ...

142 ...

142 ...

142 ...

422 ...

422 ...

422 ...

419 ...

419 ...

419 ...

420 ...

420 ...

420 ...

421 ...

421 ...

421 ...

164 n - 2

164 n - 1

164 n

donde n: número total de líneas transmitidas (o eventos informativos).

SISCEN-0012
Eventos informativos
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SISCEN-0012

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas o para solicitar la transmisión ade-
lantada de la información.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) que contenga las líneas
que correspondan según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten
en el momento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0012 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0012 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no se
corresponde con las habilitadas o no se cumple la corre-
latividad en los identificadores de atributo -en este últi-
mo caso en iiii se consignará el número correlativo
no transmitido-).

 02 Valor/es 1-6 menor/es a cero.
Valor 1 no habilitado para la tarea.
Valor 2 no habilitado para la cuenta.
Valor 3 no habilitado para la tarea.
Valor 4 no habilitado para la tarea.

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

SISCEN-0012
Mensajes a transmitir a los

responsables
informativos

Control de información
faltante

Control de integridad lógica
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SISCEN-0012

V. MENSAJES SISCEN

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0012 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 03 Los valores 5/6 evidencian una tasa de variación (respec-
to de los informados para la fecha inmediatamente ante-
rior) en los rangos extremos construidos (de acuerdo con
parámetros variables y propios del sistema) a partir de
los datos transmitidos por todas las unidades informantes
(considerando agrupamiento de datos y período
homogéneos).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0012
Control de consistencia

lógica
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SISCEN-0013

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS POR TRAMO DE MONTO

Distribución de los depósitos en cuentas corrientes, en caja de ahorros y a plazo fijo
por tramo de monto.

Entidades financieras locales.
En el caso de no existir valores a informar deberá concretarse una transmisión que
contenga únicamente la línea de cierre de transmisión correspondiente (opción "1. No
opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos del STAF).

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990405

19990331

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los meses correspondientes al fin de cada trimestre calendario (aaaammdd, don-
de mm será marzo -03-, junio -06-, setiembre -09- o diciembre -12- y donde dd será el
último día calendario del mes: 30 o 31, según corresponda).

Trimestral.

Hasta las 17.

Del décimo día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.
El conocimiento de modificaciones a introducir en alguno de los valores de los eventos
informativos solicitados obliga a efectuar, en el día, una nueva transmisión
rectificatoria.

0013
6 (Valor 1 a Valor 6).
7999 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de
control-).

SISCEN-0013

Objeto informativo

Responsables informativos
Entidades que deben

informar

Identificación del responsa-
ble informativo

Comienzo de las transmisiones
de datos

Primera fecha a la que se re-
quieren los datos

Instrumento informativo

Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad

Plazo de transmisión
Hora

Día

Parámetros de validación en
línea

Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos
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SISCEN-0013

II. ESQUEMA INFORMATIVO

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS
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CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION

CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTOS

Depósitos en cuentas corrientes, en caja de ahorros y a plazo fijo  

Tipo Estrato En moneda En moneda  

de de nacional extranjera  

titular monto Cantidad Importe Cantidad Importe  

de  de   
cuentas  cuentas   

  Depósitos de efectivo

          Cuentas corrientes

140 1   Evento informativo 1

140 2   Evento informativo 2 

140 ...   Evento informativo ... 

          Caja de ahorros

142 ...   Evento informativo ... 

142 ...   Evento informativo ... 

142 ...   Evento informativo ... 

          Plazo fijo

147 n - 2   Evento informativo n-2 

147 n - 1   Evento informativo n-1 

147 n   Evento informativo n 

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0013

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Cuentas corrientes
Depósitos de efectivo constituidos bajo la forma de cuenta corriente bancaria.

Caja de ahorros
Depósitos de efectivo constituidos bajo el sistema de caja de ahorros.
Incluye depósitos de efectivo en cuentas de ahorro vinculado a préstamos, en cuentas
especiales para círculos cerrados, en la cuenta Fondo de desempleo, en cuentas abier-
tas bajo el sistema de usuras pupilares y en cuentas especiales para la acreditación de
remuneraciones.

Plazo fijo
Depósitos de efectivo constituidos a plazo fijo (transferibles e intransferibles, con retri-
bución fija y variable) .
Incluye las inversiones a plazo con retribución variable.

Depósitos en cuenta corriente, en caja de ahorros y a plazo fijo vigentes a fin de cada
trimestre calendario.

Se asignarán, informándolos en esta columna,  números correlativos (de 1 en 1, y a
partir de 1) a cada uno de los eventos informativos.
Los eventos informativos (de 1 a n) serán, exclusivamente:

los resultantes de la agregación de un conjunto homogéneo de operaciones
(de acuerdo con la metodología de construcción indicada en la definición de
los valores).

Para ello, se considerará que varias operaciones pueden ser tratadas como un conjunto
homogéneo cuando coincidan:

la cuenta; 
el tipo de titular; y
el estrato de monto.

Todos los valores deberán referirse a los depósitos de efectivo en cuenta corriente, en
caja de ahorros y  a plazo fijo vigentes al último día de cada trimestre calendario.

Se deberá consignar el número de código (según la tabla SISCEN-T0005) correspon-
diente al tipo de titular de la cuenta.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

SISCEN-0013

CUENTA
140

142

147

IDENTIFICADOR DE
ATRIBUTOS

1

2

3

...

n-2

n-1

n

VALOR

1
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SISCEN-0013

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Dato válido en
VALOR 1

Descripción

Tipo de titular

Residentes en el país

13 Sector público no financiero

Sector privado no financiero

27 Personas físicas

Personas jurídicas

Prestadoras de servicios
financieros

33 Compañías de seguros

34 Fondos comunes de inversión

35 Administradoras de fondos
de jubilaciones y pensiones

59 Sociedades autorizadas para
actuar como Fiduciario
Financiero

36 Otras

39 Residentes en el exterior

En el caso de personas jurídicas mixtas se las incluirá en el sector (público o privado
no financiero) con mayor participación en el capital de ellas.

Se deberá indicar el número de código (según la tabla SISCEN-T0007) correspondien-
te al estrato en el que esté comprendido el monto de cada cuenta.
Para el caso de los depósitos a plazo fijo, los certificados respectivos se asignarán al
estrato correspondiente al importe efectivamente depositado.
Tratándose de depósitos en cuenta corriente o en caja de ahorros, la clasificación en
cada estrato deberá concretarse sobre la base del promedio mensual de saldos diarios
registrados por cada cuenta individual en el mes de la información.

En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 2

Descripción

Estratos de montos/saldos de las opera-
ciones/cuentas individuales

7 De 1 a 2.999 unidades

8 De 3.000 a 4.999 unidades

9 De 5.000 a 7.499 unidades

10 De 7.500 a 9.999 unidades

12 De 10.000 a 14.999 unidades

13 De 15.000 a 19.999 unidades

SISCEN-0013
VALOR(continuación)

1 (conclusión)

2
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SISCEN-0013

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Dato válido en
VALOR 2

Descripción

Estratos de montos/saldos de las opera-
ciones/cuentas individuales

14 De 20.000 a 29.999 unidades

15 De 30.000 a 49.999 unidades

17 De 50.000 a 74.999 unidades

18 De 75.000 a 99.999 unidades

21 De 100.000 a 249.999 unidades

22 De 250.000 a 499.999 unidades

24 De 500.000 a 749.999 unidades

25 De 750.000 a 999.999 unidades

26 De 1.000.000 de unidades y más

Cantidad de cuentas en moneda nacional
Sumatoria de la cantidad de cuentas o certificados de depósito en moneda nacional  
que conformen un conjunto homogéneo de datos (aquellos en los cuales sea igual la
cuenta, el tipo de titular y el estrato de monto).

Importe en miles de los depósitos en moneda nacional
Para los depósitos a plazo fijo corresponderá informar, en miles, la sumatoria de los
importes de los certificados de depósito en moneda nacional que conformen un con-
junto homogéneo de datos (aquellos en los cuales sea igual la cuenta, el tipo de titular
y el estrato de monto).
Para los depósitos en cuenta corriente o en caja de ahorros corresponderá informar, en
miles, la sumatoria del promedio mensual de saldos diarios de las cuentas en moneda
nacional que conformen un conjunto homogéneo de datos (aquellos en los cuales sea
igual la cuenta, el tipo de titular y el estrato de monto).

Cantidad de cuentas en moneda extranjera
Sumatoria de la cantidad de cuentas o certificados de depósito en moneda extranjera
que conformen un conjunto homogéneo de datos (aquellos en los cuales sea igual la
cuenta, el tipo de titular y el estrato de monto).

Importe en miles de los depósitos en moneda extranjera
Para los depósitos a plazo fijo corresponderá informar, en miles, la sumatoria de los
importes de los certificados de depósito en moneda extranjera que conformen un con-
junto homogéneo de datos (aquellos en los cuales sea igual la cuenta, el tipo de titular
y el estrato de monto).
Para los depósitos en cuenta corriente o en caja de ahorros corresponderá informar, en
miles, la sumatoria del promedio mensual de saldos diarios de las cuentas en moneda
extranjera que conformen un conjunto homogéneo de datos (aquellos en los cuales sea
igual la cuenta, el tipo de titular y el estrato de monto).
Los importes de operaciones concertadas en monedas extranjeras distintas al dólar es-
tadounidense deben ser convertidos a esta última.

SISCEN-0013
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2 (conclusión)

3

4

5

6
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SISCEN-0013

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos serán tantos como los grupos homogéneos de ope-
raciones que se construyan para cada cuenta, y estarán identificados por las combina-
ciones unívocas del código de cuenta y del número consignado como identificador de
atributo (a partir de 1, y de 1 en 1):

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

140 1

140 2

140 ...

142 ...

142 ...

142 ...

147 n - 2

147 n - 1

147 n

donde n: número total de líneas transmitidas (o eventos informativos).
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SISCEN-0013

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas o para solicitar la transmisión ade-
lantada de la información.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) que contenga las líneas
que correspondan según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten
en el momento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0013 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0013 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no se
corresponde con las habilitadas o no se cumple la corre-
latividad en los identificadores de atributo -en este últi-
mo caso en iiii se consignará el número correlativo
no transmitido-).

 02 Valor/es 1-6 menor/es a cero.
Valor 1 no habilitado para la tarea.
Valor 2 no habilitado para la tarea.

 03 Falta de correspondencia del importe medio (impor-
te/cantidad de cuentas) con el estrato de monto
informado.

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

SISCEN-0013
Mensajes a transmitir a los

responsables
informativos

Control de información
faltante

Control de integridad lógica
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SISCEN-0013

V. MENSAJES SISCEN

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0013 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 04 Los valores 3/6 evidencian una tasa de variación (respec-
to de los informados para la fecha inmediatamente ante-
rior) en los rangos extremos construidos (de acuerdo con
parámetros variables y propios del sistema) a partir de
los datos transmitidos por todas las unidades informantes
(considerando agrupamiento de datos y período
homogéneos).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0013
Control de consistencia

lógica
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SISCEN-0014

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

PRESTAMOS A RESIDENTES EN EL PAIS CLASIFICADOS POR LA ACTI-
VIDAD ECONOMICA PRINCIPAL DEL RECEPTOR

Distribución de los préstamos a residentes en el país según la actividad económica
principal del receptor.

Entidades financieras locales.
En el caso de no existir valores a informar deberá concretarse una transmisión que
contenga únicamente la línea de cierre de transmisión correspondiente (opción "1. No
opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos del STAF).

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990405

19990331

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los meses correspondientes al fin de cada trimestre calendario (aaaammdd, don-
de mm será marzo -03-, junio -06-, setiembre -09- o diciembre -12- y donde dd será el
último día calendario del mes: 30 o 31, según corresponda).

Trimestral.

Hasta las 17.

Del décimo quinto día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.
El conocimiento de modificaciones a introducir en alguno de los valores de los eventos
informativos solicitados obliga a efectuar, en el día, una nueva transmisión
rectificatoria.

0014
6 (Valor 1 a Valor 6).
7999 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de
control-).
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SISCEN-0014

II. ESQUEMA INFORMATIVO

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS

Versión: 1 Comunicación "A" 2803 17/11/1998 SISCEN-0014- Página 2 de 7

CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION

CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTOS

Saldos de préstamos de efectivo a residentes en el país  

Acti- Provin- Moneda Saldos al último Tasa de  

vidad cia día del mes interés  

Tabla Tabla Total En situa- promedio  

SISCEN- SISCEN- de prés- ción aplicada  
T0002 T0009 tamos normal en el mes  

  Préstamos

       De efectivo (total)

43 1   Evento informativo 1

43 2   Evento informativo 2

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 n - 2   Evento informativo n - 2

43 n - 1   Evento informativo n - 1

43 n   Evento informativo n

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0014

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Préstamos de efectivo (total)
No incluye los préstamos de títulos valores o de otros activos financieros ni préstamos
de efectivo con garantía de esos valores.
Comprende los derivados de adelantos en cuenta (corriente u otras a la vista) o de la
compra de documentos, los instrumentados bajo la modalidad de documentos a sola
firma, documentos descontados, los préstamos hipotecarios, prendarios, personales y a
titulares del sistema de tarjetas de crédito y cualquier otro préstamo de efectivo no
comprendido en los anteriores.

Se asignarán, informándolos en esta columna,  números correlativos (de 1 en 1, y a
partir de 1) a cada uno de los eventos informativos.
Los eventos informativos (de 1 a n) serán, exclusivamente:

los resultantes de la agregación de un conjunto homogéneo de operaciones
(de acuerdo con la metodología de construcción indicada en la definición de
los valores).

Para ello, se considerará que varias operaciones pueden ser tratadas como un conjunto
homogéneo cuando coincidan:

el código de actividad económica;
el código de provincia; y
la moneda.

Todos los valores deberán referirse a los préstamos de efectivo vigentes al último día
de cada trimestre calendario.

Se deberá consignar el número de código (según la tabla SISCEN-T0002) correspon-
diente a la actividad económica principal del receptor del préstamo.
Si bien el destino de cada préstamo puede ser conocido, la clasificación que se requiere
implica el análisis de las actividades que desarrollan los receptores del financiamiento.
Para determinar la actividad principal del receptor de la asistencia financiera se debe-
rá tener en cuenta la mayor cantidad de elementos de juicio (disponibles para la aper-
tura de la carpeta de crédito) de manera de asegurar una correcta clasificación.
El valor agregado, los ingresos brutos, son medidas idóneas para proceder a la clasifi-
cación que se requiere, pero no son las únicas y pueden ser complementadas a criterio
de la unidad informativa.
El procedimiento de clasificación requiere seguir los pasos detallados en "CLASIFI-
CACION NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 1997 - Notas Explicati-
vas, Serie Nomencladores y Correspondencias Nº2, Secretaría de Programación
Económica, INDEC" (Capítulo 4. Determinación de la actividad principal de una uni-
dad declarante por medio del método descendente).
En consecuencia, para proceder a la correcta clasificación de los deudores deberá utili-
zarse la "CLASIFICACION NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 1997
- ClaNAE-97, Serie Nomencladores y Correspondencias Nº1, Secretaría de Programa-
ción Económica, INDEC" con el máximo grado de apertura, de manera de poder de-
terminar las actividades cuya individualización solicita el BCRA al nivel de
desagregación contenido en la tabla SISCEN - T0002.
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SISCEN-0014

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Se deberá consignar el número de código (según la tabla SISCEN-T0009) correspon-
diente a la provincia (o zona, en el caso de la provincia de Buenos Aires) en la que
esté ubicada la casa o filial.

Se deberá indicar el número de código correspondiente a la especie monetaria involu-
crada en la operación según la tabla SISCEN - T0003.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en VALOR 3 Descripción

Moneda

1 Moneda del país

2 Moneda extranjera

Corresponderá informar la sumatoria (en miles de pesos o de dólares estadounidenses
según se trate de operaciones en moneda nacional o extranjera, respectivamente) de
los saldos (capitales exclusivamente) al último día del trimestre, del total de préstamos
de efectivo vigentes que conformen un conjunto homogéneo de datos (aquellos en los
cuales sea igual la cuenta, el código de actividad, el código de provincia y la moneda).
Los saldos de operaciones concertadas en monedas extranjeras distintas al dólar esta-
dounidense deben ser convertidos a esta última.

Corresponderá informar la sumatoria (en miles de pesos o de dólares estadounidenses
según se trate de operaciones de moneda nacional o extranjera, respectivamente) de
los saldos vigentes (capitales exclusivamente) al último día del trimestre de los présta-
mos de efectivo vigentes que conformen un conjunto homogéneo de datos (aquellos en
los cuales sea igual el código de actividad, el código de provincia y la moneda) y que
se encuentren en situación normal.
A los fines del presente requerimiento se considerará que un préstamo está en condi-
ción normal cuando, habiendo sido otorgado a un deudor clasificado en categoría 1.
("en situación normal" de la clasificación de deudores comerciales y "cumplimiento
normal" de la clasificación de créditos para consumo o vivienda, establecidas por el
BCRA), no registre atrasos mayores a 31 días.
Por lo tanto no deberán ser incluidos los saldos de préstamos a deudores no clasifica-
dos en categoría 1. ni los préstamos que presenten atrasos de más de 31 días.
Los saldos de operaciones concertadas en monedas extranjeras distintas al dólar esta-
dounidense deben ser convertidos a esta última.

Tasa de interés nominal anual vencido en tanto por un millón (ejemplo: una tasa del
7,5% deberá declararse con el número 75000).
Se deberá informar la tasa de interés promedio aplicada en el mes de la información
para la concesión de préstamos de efectivo a tasa fija.
A tal fin, se calculará la tasa de interés promedio ponderado por monto de los présta-
mos concedidos en el mes (resultado de dividir la suma de los productos de los montos
y de las tasas individuales por la suma de los montos) considerando:

el promedio de los saldos diarios del mes, para el caso de los adelantos;
el saldo adeudado de la anteúltima liquidación (según lo determinado en el ex-
tracto enviado en la última liquidación), tratándose de cuentas del sistema de
tarjetas de crédito; o 
el capital efectivamente desembolsado en el mes de toda otra operación de
préstamo.

SISCEN-0014
VALOR(conclusión)

2

3

4

5

6
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SISCEN-0014

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos serán tantos como los grupos homogéneos de ope-
raciones que se construyan para cada cuenta, y estarán identificados por las combina-
ciones unívocas del código de cuenta y del número consignado como identificador de
atributo (a partir de 1, y de 1 en 1):

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

43 1

43 2

43 ...

43 ...

43 ...

43 ...

43 n - 2

43 n - 1

43 n

donde n: número total de líneas transmitidas ( o eventos informativos).
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Eventos informativos
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SISCEN-0014

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas o para solicitar la transmisión ade-
lantada de la información.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) que contenga las líneas
que correspondan, según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten
en el momento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0014 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0014 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no se
corresponde con las habilitadas o no se cumple la corre-
latividad en los identificadores de atributo -en este últi-
mo caso en iiii se consignará el número correlativo
no transmitido-).

 02 Valor/es 1-6 menor/es a cero.
Valor 1 no habilitado en la tabla SISCEN-T0002.
Valor 2 no habilitado en la tabla SISCEN-T0009.
Valor 3 no habilitado para la tarea.

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

SISCEN-0014
Mensajes a transmi-
tir a los responsables
informativos

Control de información
faltante

Control de integridad lógica
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SISCEN-0014

V. MENSAJES SISCEN

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0014 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 04 Los valores 4/6 evidencian una tasa de variación (respec-
to de los informados para la fecha inmediatamente ante-
rior) en los rangos extremos construidos (de acuerdo con
parámetros variables y propios del sistema) a partir de
los datos transmitidos por todas las unidades informantes
(considerando agrupamiento de datos y período
homogéneos).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0014
Control de consistencia

lógica
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SISCEN-0015

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

TOTAL DE DISPONIBILIDADES, PRESTAMOS Y DEPOSITOS DE EFECTI-
VO DE CADA CASA O FILIAL FINANCIERA

Distribución, por casa o filial financiera en el país, de las disponibilidades, préstamos
y depósitos de efectivo.

Entidades financieras locales.
En el caso de no existir valores a informar deberá concretarse una transmisión que
contenga únicamente la línea de cierre de transmisión correspondiente (opción "1. No
opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos del STAF).

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990405

19990331

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los meses correspondientes al fin de cada trimestre calendario (aaaammdd, don-
de mm será marzo -03-, junio -06-, setiembre -09- o diciembre -12- y donde dd será el
último día calendario del mes: 30 o 31, según corresponda).

Trimestral.

Hasta el cierre operativo del STAF.

Del vigésimo día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.
El conocimiento de modificaciones a introducir en alguno de los valores de los eventos
informativos solicitados obliga a efectuar, en el día, una nueva transmisión
rectificatoria.

0015
6 (Valor 1 a Valor 6).
7999 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de
control-).
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Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad

Plazo de transmisión
Hora

Día

Parámetros de validación en
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Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos
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SISCEN-0015

II. ESQUEMA INFORMATIVO
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CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION
CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTOS

 
Disponibilidades, préstamos y depósitos de efectivo   

 
Tipo Código Moneda Cantidad Saldos Débitos   
de de de a fin del  

titular casa cuentas del último  

o último mes  
filial mes  

Disponibilidades
  En efectivo

2 1   Evento informativo 1

2 2   Evento informativo 2

2 ...   Evento informativo ...

2 ...   Evento informativo ...

2 ...   Evento informativo ...

2 ...   Evento informativo ...

Préstamos   
  De efectivo  (total)

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

43 ...   Evento informativo ...

  Depósitos        

    De efectivo (total)

139 ...   Evento informativo ...

139 ...   Evento informativo ...

139 ...   Evento informativo ...

139 n - 2   Evento informativo n - 2

139 n - 1   Evento informativo n - 1

139 n   Evento informativo n

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0015

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Disponibilidades en efectivo
Disponibilidades en el país de billetes y monedas ya sea en caja, en custodia (en otras
entidades financieras y empresas transportadoras de caudales) o en tránsito.

Préstamos de efectivo (total)
No incluye los préstamos de títulos valores o de otros activos financieros ni préstamos
con garantía de esos valores.
Comprende los derivados de adelantos en cuenta (corriente u otras a la vista) o de la
compra de documentos, los instrumentados bajo la modalidad de documentos a sola
firma, documentos descontados, los préstamos hipotecarios, prendarios, personales y a
titulares del sistema de tarjetas de crédito y cualquier otro préstamo de efectivo no
comprendido en los anteriores.

Depósitos de efectivo (total)
No incluye los depósitos de títulos valores o de otros activos financieros.
Comprende los depósitos bajo la forma de cuenta corriente bancaria o cuentas a la vis-
ta, del sistema de caja de ahorros (inclusive los vinculados a préstamos y los de cuen-
tas especiales para círculos cerrados, Fondo de desempleo, usuras pupilares y para la
acreditación de remuneraciones), los efectuados a plazo fijo, las inversiones a plazo
con retribución variable, a plazo constante, con opción de cancelación anticipada y de
renovación por plazo determinado, los saldos inmovilizados, las órdenes de pago, los
depósitos en garantía, los vinculados con operaciones cambiarias y cualquier otro de-
pósito de efectivo no comprendido en los anteriores.

Se asignarán, informándolos en esta columna,  números correlativos (de 1 en 1, y a
partir de 1) a cada uno de los eventos informativos.
Los eventos informativos (de 1 a n) serán, exclusivamente:

los resultantes de la agregación de un conjunto homogéneo de operaciones
(de acuerdo con la metodología de construcción indicada en la definición de
los valores).

Para ello, se considerará que varias operaciones pueden ser tratadas como un conjunto
homogéneo cuando coincidan:

la cuenta; 
el tipo de titular;
el código de la casa o filial
la moneda.

SISCEN-0015
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n-1

n
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SISCEN-0015

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Todos los valores deberán referirse a las disponibilidades, préstamos y depósitos vi-
gentes al último día de cada trimestre calendario.

Tratándose de las disponibilidades en efectivo (cuenta 2) se deberá consignar el núme-
ro 3.
Los préstamos y depósitos (cuentas 43 y 139, respectivamente) deberán ser clasificados
según que sus titulares sean residentes en el país (del sector público o privado no fi-
nancieros) o residentes en el exterior consignando el número de código (según la tabla
SISCEN-T0005) correspondiente al tipo de titular de la cuenta.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 1

Descripción Para la/s cuenta/s

3 2

Tipo de titular

Residentes en el país

13 Sector público no financiero 43, 139

26 Sector privado no financiero 43, 139

39 Residentes en el exterior 43, 139

Se deberá consignar el número de código de la casa o filial en el país.

Se deberá indicar el número de código correspondiente a la especie monetaria involu-
crada en la operación según la tabla SISCEN - T0003.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 3

Descripción

Tipo de moneda

1 Moneda del país

2 Moneda extranjera

Tratándose de disponibilidades de efectivo (cuenta 2) corresponderá consignar el nú-
mero 1.
Tratándose del total de préstamos o depósitos (cuentas 43 y 139, respectivamente) se
deberá consignar la sumatoria de la cantidad de cuentas o certificados (por préstamos
o depósitos vigentes al último día del trimestre) que conformen un conjunto homogé-
neo de datos (aquellos en los cuales sea igual la cuenta, el tipo de titular, el código de
la casa o filial en el país y la moneda).

SISCEN-0015
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1

2
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SISCEN-0015

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Corresponderá informar la sumatoria (en miles de pesos o de dólares estadounidenses
según se trate de operaciones de moneda nacional o extranjera, respectivamente) de
los saldos (capitales exclusivamente) al último día del trimestre de las disponibilida-
des, préstamos o depósitos que conformen un conjunto homogéneo de datos (aquellos
en los cuales sea igual la cuenta, el tipo de titular, el código de casa o filial en el país y
la moneda).
Los saldos de cuentas en monedas extranjeras distintas al dólar estadounidense deben
ser convertidos a esta última.

Tratándose de disponibilidades en efectivo (cuenta 2) deberá consignarse el número 0
(cero).
En el caso del total de préstamos (cuenta 43) se deberá informar la sumatoria total (en
miles de pesos o de dólares estadounidenses según se trate de cuentas en moneda na-
cional o extranjera, respectivamente) de los importes de los préstamos efectivamente
desembolsados durante el último mes.
En el caso del total de depósitos (cuenta 139) se deberá informar la sumatoria total (en
miles de pesos o de dólares estadounidenses según se trate de cuentas en moneda na-
cional o extranjera, respectivamente) de los importes de los débitos (por presentación
de cheques, notas de débito, débitos directos acordados a terceros o por mandato elec-
trónico -incluso los originados por la operación de los cajeros automáticos-) registra-
dos durante el último mes, exclusivamente, en las cuentas de depósitos en cuenta
corriente, a la vista o en caja de ahorros.
En todos los casos la sumatoria se concretará sobre todas aquellas cuentas que confor-
men un conjunto homogéneo de datos (aquellos en los cuales sea igual la cuenta, el
tipo de titular, el código de la casa o filial en el país y la moneda).

SISCEN-0015
VALOR (conclusión)

5

6
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SISCEN-0015

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos serán tantos como los grupos homogéneos de ope-
raciones que se construyan para cada cuenta, y estarán identificados por las combina-
ciones unívocas del código de cuenta y del número consignado como identificador de
atributo (a partir de 1, y de 1 en 1):

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

2 1

2 2

2 ....

2 ...

43 ...

43 ...

43 ...

43 ....

139 ...

139 n - 2

139 n - 1

139 n

donde n: número total de líneas transmitidas (o eventos informativos).

SISCEN-0015
Eventos informativos

requeridos
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SISCEN-0015

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas o para solicitar la transmisión ade-
lantada de la información.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) que contenga las líneas
que correspondan, según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten
en el momento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0015 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0015 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no se
corresponde con las habilitadas o no se cumple la corre-
latividad en los identificadores de atributo -en este últi-
mo caso en iiii se consignará el número correlativo
no transmitido-).

 02 Valor/es 1-6 menor/es a cero.
Valor 1 no habilitado para la tarea.
Valor 2 no corresponde a una casa o filial en el país de la
entidad.
Valor 3 no habilitado para la tarea.

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

SISCEN-0015
Mensajes a transmi-
tir a los responsables
informativos

Control de información
faltante

Control de integridad lógica
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SISCEN-0015

V. MENSAJES SISCEN

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0015 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 04 Los valores 4/6 evidencian una tasa de variación (respec-
to de los informados para la fecha inmediatamente ante-
rior) en los rangos extremos construidos (de acuerdo con
parámetros variables y propios del sistema) a partir de
los datos transmitidos por todas las unidades informantes
(considerando agrupamiento de datos y período
homogéneos).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0015
Control de consistencia

lógica
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SISCEN-0016

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

PRESTAMOS Y DEPOSITOS DE EFECTIVO DEL SECTOR PRIVADO NO
FINANCIERO CLASIFICADOS POR PROVINCIAS SEGUN LA UBICACION
 GEOGRAFICA DE LA CASA O FILIAL FINANCIERA

Distribución por provincias  (según la ubicación geográfica de la casa o filial financie-
ra) de los saldos, y de las tasas de interés aplicadas en el último mes, de algunos tipos
de préstamos y depósitos de efectivo del sector privado no financiero.

Entidades financieras locales.
En el caso de no existir valores a informar deberá concretarse una transmisión que
contenga únicamente la línea de cierre de transmisión correspondiente (opción "1. No
opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos del STAF).

Código asignado a la entidad financiera (código de entidad requerido por el STAF).

19990405

19990331

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.

Todos los meses correspondientes al fin de cada trimestre calendario (aaaammdd, don-
de mm será marzo -03-, junio -06-, setiembre -09- o diciembre -12- y donde dd será el
último día calendario del mes: 30 o 31, según corresponda).

Trimestral.

Hasta el cierre operativo del STAF.

Del vigésimo día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.
El conocimiento de modificaciones a introducir en alguno de los valores de los eventos
informativos solicitados obliga a efectuar, en el día, una nueva transmisión
rectificatoria.

0016
6 (Valor 1 a Valor 6).
7999 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de
control-).

SISCEN-0016

Objeto informativo

Responsables informativos
Entidades que deben

informar

Identificación del responsa-
ble informativo

Comienzo de las transmisiones
de datos

Primera fecha a la que se re-
quieren los datos

Instrumento informativo

Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad

Plazo de transmisión
Hora

Día

Parámetros de validación en
línea

Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos
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SISCEN-0016

II. ESQUEMA INFORMATIVO
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CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION

CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTOS

Préstamos y depósitos de efectivo  

Tipo Provin- Moneda Saldos Operaciones con-  

de cia a fin certadas en el úl-  

titular Tabla del timo mes  

SISCEN- último Monto Tasa de  
T0009 mes interés  

Préstamos   

  De efectivo  

    Adelantos en cuenta corriente 

44 1   Evento informativo 1

44 2   Evento informativo 2

    Documentos a sola firma 

46 ...   Evento informativo ... 

46 ...   Evento informativo ... 

    Hipotecarios 

49 ...   Evento informativo ... 

49 ...   Evento informativo ... 

    Prendarios 

50 ...   Evento informativo ... 

50 ...   Evento informativo ... 

    Personales 

51 ...   Evento informativo ... 

51 ...   Evento informativo ... 

    A titulares del sistema de tarjetas

       de crédito

52 ...   Evento informativo ... 

52 ...   Evento informativo ... 

Depósitos        

  De efectivo      

    Cuentas corrientes

140 ...   Evento informativo ...

140 ...   Evento informativo ...

    Caja de ahorros común

      Con incentivos

415 ...   Evento informativo ... 

415 ...   Evento informativo ... 

      Sin incentivos

416 ...   Evento informativo ... 

416 ...   Evento informativo ... 

    Plazo fijo

      Transferible con retribución fija

149 ...   Evento informativo ... 

149 ...   Evento informativo ... 

      Intransferible con retribución fija

152 n - 1   Evento informativo n-1 

152 n   Evento informativo n 

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0016

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Adelantos en cuenta corriente
Cuentas corrientes abiertas en la entidad que arrojen saldo deudor.

Documentos a sola firma
Préstamos de efectivo a suscriptores de letras, pagarés, debentures u otros documentos.

Hipotecarios
Préstamos de efectivo garantizados con hipoteca en primer grado.
Incluye los préstamos instrumentados de acuerdo con el "Manual de originación y ad-
ministración de préstamos inmobiliarios - Estandarización de préstamos hipotecarios
sobre la vivienda".

Prendarios
Préstamos de efectivo garantizados con prenda con registro o desplazamiento -inclusi-
ve la recibida por endoso-.
Incluye los préstamos instrumentados de acuerdo con el "Manual de originación y ad-
ministración de préstamos prendarios sobre automotores - Estandarización de présta-
mos prendarios sobre automotores".

Personales
Préstamos de efectivo acordados a personas físicas sin garantía hipotecaria o
prendaria.
No incluye los derivados de adelantos en cuenta (corriente u otras a la vista) o de la
compra de documentos, ni los instrumentados bajo la modalidad de documentos a sola
firma o documentos descontados, ni los saldos deudores por el uso de tarjetas de
crédito.

A titulares del sistema de tarjetas de crédito
Cuentas del sistema de tarjetas de crédito que arrojen saldo deudor.

Cuentas corrientes
Depósitos de efectivo constituidos bajo la forma de cuenta corriente bancaria.

Depósitos de efectivo en caja de ahorros común con incentivos
Se deben considerar todas aquellas cuentas abiertas mediante subsistemas que ofrez-
can incentivos o estímulos adicionales, que determinen el reconocimiento de una tasa
de interés menor a la vigente para los depósitos en cajas de ahorro que no tengan dere-
cho a incentivos semejantes.

Depósitos de efectivo en caja de ahorros común sin incentivos
Se deben considerar todas aquellas cuentas a las que no se le reconozcan incentivos
adicionales a la tasa de interés vigente.

Depósitos de efectivo a plazo fijo nominativo transferible con retribución fija
No incluye depósitos de títulos valores o de otros activos financieros.

Depósitos de efectivo a plazo fijo nominativo intransferible con retribución fija
No incluye depósitos de títulos valores o de otros activos financieros.

SISCEN-0016

CUENTA
44

46

49

50

51

52

140

415

416

149

152
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SISCEN-0016

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Se asignarán, informándolos en esta columna,  números correlativos (de 1 en 1, y a
partir de 1) a cada uno de los eventos informativos.
Los eventos informativos (de 1 a n) serán, exclusivamente:

los resultantes de la agregación de un conjunto homogéneo de operaciones
(de acuerdo con la metodología de construcción indicada en la definición de
los valores).

Para ello, se considerará que varias operaciones pueden ser tratadas como un conjunto
homogéneo cuando coincidan:

la cuenta; 
el tipo de titular;
el código de provincia; y
la moneda.

Todos los valores deberán referirse a los préstamos y depósitos vigentes al último día
de cada trimestre calendario o a las operaciones concertadas en el último mes del tri-
mestre según corresponda.
Tratándose de los préstamos, se deben deducir los intereses documentados en cada
caso, si existieran

Se deberá consignar el número de código (según la tabla SISCEN-T0005) correspon-
diente al tipo de titular de la cuenta.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 1

Descripción

Residentes en el país pertenecientes al
sector privado no financiero (excluye enti-
dades financieras autorizadas por el
BCRA a operar en el país)

27 Personas físicas

Personas jurídicas

32   Prestadoras de servicios financieros

  Otras

37     Pequeños y medianos emprendimientos

38     Resto

Se considerarán personas jurídicas prestadoras de servicios financieros, exclusivamen-
te, a las Compañías de seguros, Fondos comunes de inversión, Administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones y sociedades autorizadas para actuar como Fiducia-
rio Financiero.
La catalogación de una persona jurídica como un pequeño o mediano emprendimiento
deberá regirse por los criterios (publicitados o no) que la propia entidad financiera
haya adoptado para definir, si la hubiera, una política particular para este tipo de re-
ceptor (tanto en cuanto a límites de stock de deuda individual o global con el grupo,
como a características diferenciales para la fijación de la tasa o el plazo).

Se deberá consignar el número de código (según la tabla SISCEN-T0009) correspon-
diente a la provincia (o zona, en el caso de la provincia de Buenos Aires) en la que
esté ubicada la  casa o filial financiera.

SISCEN-0016
IDENTIFICADOR DE

ATRIBUTOS
1
2

...

...

...
n-1

n

VALOR

1

2
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SISCEN-0016

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Se deberá indicar el número de código correspondiente a la especie monetaria involu-
crada en la operación según la tabla SISCEN - T0003.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 3

Descripción

Tipo de moneda

1 Moneda del país

2 Moneda extranjera

Corresponderá informar la sumatoria (en miles de pesos o de dólares estadounidenses
según se trate de operaciones en moneda nacional o extranjera, respectivamente) de
los saldos (capitales exclusivamente) al último día del trimestre, de préstamos y depó-
sitos que conformen un conjunto homogéneo de datos (aquellos en los cuales sea igual
la cuenta, el tipo de titular, el código de provincia y la moneda).
Los saldos deudores del sistema de tarjetas de crédito deberán ser declarados de acuer-
do con la última liquidación vencida, más el monto de los cupones registrados a
vencer.
Los saldos de cuentas en monedas extranjeras distintas al dólar estadounidense deben
ser convertidos a esta última.

Sumatoria, en miles de pesos o de dólares estadounidenses (según se trate de operacio-
nes en moneda nacional o extranjera, respectivamente), del:

promedio mensual de los saldos diarios del último mes de cada cuenta, para
el caso de los adelantos en cuenta corriente y de los depósitos en cuenta co-
rriente y en caja de ahorros;
saldo adeudado de la anteúltima liquidación (según lo determinado en el ex-
tracto enviado en la última liquidación) tratándose de cuentas del sistema de
tarjetas de crédito;  o del
capital efectivamente desembolsado o depositado en el último mes de cada
operación de préstamo o depósito no mencionada precedentemente;

En todos los casos la sumatoria se concretará sobre todas aquellas cuentas que confor-
men un conjunto homogéneo de datos (aquellos en los cuales sea igual la cuenta, el
tipo de titular, el código de provincia y la moneda).

Tasa de interés nominal anual vencido aplicada en el último mes, en tanto por un mi-
llón (ejemplo: una tasa del 7,5% deberá declararse con el número 75000).
Se deberá informar la tasa promedio ponderado por monto (resultado de dividir la
suma de los productos de los montos y de las tasas individuales por la suma de los
montos,  -considerando como monto el importe que surja de aplicar la definición esta-
blecida en el VALOR 5-) de cada conjunto homogéneo de datos.

SISCEN-0016
VALOR (conclusión)

3

4

5
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SISCEN-0016

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos serán tantos como los grupos homogéneos de ope-
raciones que se construyan para cada cuenta, y estarán identificados por las combina-
ciones unívocas del código de cuenta y del número consignado como identificador de
atributo (a partir de 1, y de 1 en 1):

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

44 1

44 2

44 ....

46 ...

46 ...

46 ...

49 ...

49 ....

49 ....

50 ...

50 ...

50 ...

51 ...

51 ....

51 ....

52 ...

52 ...

52 ...

140 ...

140 ....

140 ...

415 ...

415 ...

415 ....

416 ...

416 ...

416 ...

149 ...

149 ....

149 ....

152 n - 2

152 n - 1

152 n

donde n: número total de líneas transmitidas (o eventos informativos).
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SISCEN-0016

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas o para solicitar la transmisión ade-
lantada de la información.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) que contenga las líneas
que correspondan, según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten
en el momento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0016 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0016 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no se
corresponde con las habilitadas o no se cumple la corre-
latividad en los identificadores de atributo -en este últi-
mo caso en iiii se consignará el número correlativo
no transmitido-).

 02 Valor/es 1-6 menor/es a cero.
Valor 1 no habilitado para la tarea.
Valor 2 no habilitado en la tabla SISCEN-T0009.
Valor 3 no habilitado para la tarea.

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

SISCEN-0016
Mensajes a transmitir a los

responsables
informativos

Control de información
faltante

Control de integridad lógica
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SISCEN-0016

V. MENSAJES SISCEN

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0016 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 03 El valor 4 evidencia una tasa de variación (respecto del
informado para la fecha inmediatamente anterior) en los
rangos extremos construidos (de acuerdo con parámetros
variables y propios del sistema) a partir de los datos
transmitidos por todas las unidades informantes (consi-
derando agrupamiento de datos y período homogéneos).

 04 El valor 6 se ubica en los rangos extremos (de acuerdo
con parámetros variables y propios del sistema) de los
datos transmitidos por todas las unidades informantes
(para el evento informativo que corresponda).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0016
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lógica
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SISCEN-0017

I. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES

FINANCIACIONES A RESIDENTES LOCALES NO FINANCIEROS OTOR-
GADAS POR ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

Tenencias en entidades financieras del exterior de títulos valores emitidos por residen-
tes locales no financieros, préstamos otorgados a residentes locales no financieros por
entidades financieras del exterior y contratos de compra a término concertados por en-
tidades financieras del exterior con residentes locales no financieros.

1. Entidades financieras del exterior con autorización otorgada para la actuación de
representantes en el país
2. Entidades financieras del exterior con sucursales autorizadas por el BCRA a operar
en el país
3. Filiales operativas en el exterior de entidades financieras autorizadas por el BCRA a
operar en el país
4. Entidades financieras del exterior con participación, directa o indirecta y en cual-
quier porcentaje, en el capital de entidades financieras autorizadas por el BCRA a ope-
rar en el país.
En el caso de no existir valores a informar deberá concretarse una transmisión que
contenga únicamente la línea de cierre de transmisión correspondiente (opción "1. No
opera" del sistema Universal de Transmisión de Datos del STAF).

1. : Representante en el país identificado con el código a asignar a la entidad financie-
ra del exterior representada
2. : Sucursal autorizada a operar en el país identificada con el código a asignar a la
casa matriz del exterior
3. : Entidad financiera autorizada a operar en el país identificada con el código a asig-
nar a la filial operativa en el exterior
4. : Entidad financiera autorizada a operar en el país identificada con el código a asig-
nar a la entidad financiera del exterior con participación en su capital

19990405

19990331

Sistema universal de transmisión de datos para Estadísticas Monetarias y Financieras
del STAF.
Los representantes en el país de entidades financieras del exterior que no hayan con-
cretado la conexión con el STAF, podrán remitir la información a través de Internet
(siscen.requinfo@bcra.gov.ar) mediante la transferencia de un archivo de acuerdo con
las especificaciones que se detallan en el apartado VI.

Todos los meses correspondientes al fin de cada trimestre calendario (aaaammdd, don-
de mm será marzo -03-, junio -06-, setiembre -09- o diciembre -12- y donde dd será el
último día calendario del mes: 30 o 31, según corresponda).

Trimestral

Hasta las 17.
Del vigésimo día hábil inmediato siguiente al que corresponda la información.

0017
6 (Valor 1 a Valor 6).
7999 (no incluye la línea obligatoria de cierre de transmisión -evento final de
control-).

SISCEN-0017

Objeto informativo

Responsables informativos
Entidades que deben

informar

Identificación del responsable
informativo

Comienzo de las transmisiones
de datos

Primera fecha a la que se re-
quieren los datos

Instrumento informativo

Fechas a declarar

Oportunidad de la transmisión
Periodicidad
Plazo de transmisión

Hora
Día

Parámetros de validación en
línea

Código de tarea
Cantidad de valores válidos
Total máximo de eventos
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SISCEN-0017

II. ESQUEMA INFORMATIVO
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CUENTA IDENTIFI- VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION

CADOR DE 1 2 3 4 5 6

ATRIBUTOS

 

Financiaciones a residentes locales no financieros otorgadas por entidades financieras del exterior  
 

Tipo de Importe Venci- Tasa Estado Moneda   

emisor miento media  

o  

titular  
 

Tenencias  

  De títulos valores públicos
5 1           Evento informativo 1
5 2           Evento informativo 2

  De participaciones societarias
1 3 . . .           Evento informativo ...
1 3 . . .           Evento informativo ...

  De obligaciones negociables
2 4 . . .           Evento informativo ...
2 4 . . .           Evento informativo ...

  De obligaciones subordinadas
3 2 . . .           Evento informativo ...
3 2 . . .           Evento informativo ...

Préstamos   

  De efectivo  
4 3 . . .           Evento informativo ...
4 3 . . .           Evento informativo ...

  De otros activos financieros  
5 7 . . .           Evento informativo ...
5 7 . . .           Evento informativo ...

Activos emergentes de operaciones

a término (futuros)

  No originadas en operaciones de pase

    Compras

      De títulos valores públicos
9 0 . . .           Evento informativo ...
9 0 . . .           Evento informativo ...

      De otros activos financieros
9 2 . . .           Evento informativo ...
9 2 . . .           Evento informativo ...

  Originadas en operaciones de pase

    Compras

      De títulos valores públicos
1 1 1 . . .           Evento informativo ...
1 1 1 . . .           Evento informativo ...

      De otros activos financieros
1 1 3 n  -  1           Evento informativo n - 1
1 1 3 n           Evento informativo n

9999 Línea de cierre de transmisión



SISCEN-0017

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Titulos valores públicos
Tenencias de títulos valores de propiedad de la entidad (incluso los recibidos en depó-
sito o provenientes de operaciones de pases activos) emitidos por residentes en el país
pertenecientes al sector público.

Participaciones societarias
Tenencias de acciones representativas de la participación en el capital de empresas ra-
dicadas en el país, cuotas-partes de Fondos Comunes de inversión y certificados de
participación en Fideicomisos Financieros (con y sin oferta pública).

Obligaciones negociables
Tenencias de obligaciones negociables emitidas por residentes en el país.

Obligaciones subordinadas
Tenencias de obligaciones subordinadas emitidas por residentes en el país.

Préstamos de efectivo
No incluye los préstamos de títulos valores o de otros activos financieros ni préstamos
con garantía de esos valores.
Comprende los derivados de adelantos en cuenta (corriente u otras a la vista) o de la
compra de documentos, los instrumentados bajo la modalidad de documentos a sola
firma, documentos descontados, los préstamos hipotecarios, prendarios, personales y a
titulares del sistema de tarjetas de crédito y cualquier otro préstamo de efectivo no
comprendido en los anteriores.

Préstamos de otros activos financieros
Incluye los préstamos de títulos valores emitidos por residentes en el exterior.

Compras a término, no originadas en operaciones de pase, de títulos valores públicos
Compras a término de títulos valores públicos emitidos por los gobiernos Nacional,
provincial y municipal del país, no originadas en operaciones de pase.

Compras a término, no originadas en operaciones de pase, de otros activos financieros
Incluye las compras a término de especies monetarias y de otros títulos valores no emi-
tidos por el sector público no financiero del país, no originadas en operaciones de
pase.

Compras a término, originadas en operaciones de pase, de títulos valores públicos
Compras a término de títulos valores públicos emitidos por los gobiernos Nacional,
provincial y municipal del país, originadas en operaciones de pase (operaciones de
venta al contado y compra a término).

Compras a término, originadas en operaciones de pase, de otros activos financieros
Incluye las compras a término de especies monetarias y de otros títulos valores no emi-
tidos por el sector público no financiero del país, originadas en operaciones de pase
(operaciones de venta al contado y compra a término).

SISCEN-0017

CUENTA
5

13

24

32

43

57

90

92

111

113
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SISCEN-0017

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Se asignarán, informándolos en esta columna,  números correlativos (de 1 en 1, y a
partir de 1) a cada uno de los eventos informativos.
Los eventos informativos (de 1 a n) serán, exclusivamente:

los resultantes de la agregación de un conjunto homogéneo de operaciones
(de acuerdo con la metodología de construcción indicada en la definición de
los valores).

Para ello, se considerará que varias operaciones pueden ser tratadas como un conjunto
homogéneo cuando coincidan:

la cuenta; 
el tipo de emisor o titular;
el vencimiento;
el estado; y
la moneda.

Todos los valores deberán referirse a las tenencias de títulos valores, préstamos o com-
pras a término vigentes al último día de cada trimestre calendario.

Se deberá consignar el número de código (según la tabla SISCEN-T0005) correspon-
diente al tipo de emisor de las tenencias de títulos valores o de titular del préstamo o la
compra a término concertada.
En función de las características del requerimiento informativo se considerarán códi-
gos válidos a declarar los siguientes:

Dato válido en
VALOR 1

Descripción

Residentes en el país no financieros 

  Sector público no financiero

    Gobierno

15       Nacional

18       Provincial

19       Municipal

20       Corporaciones intergubernamentales

    Empresas y otros entes públicos

22       Nacionales

23       Provinciales

24       Municipales

25       Intergubernamentales

  Sector privado no financiero

27     Personas físicas

    Personas jurídicas

      Prestadoras de servicios financieros

33         Compañías de seguros

34         Fondos comunes de inversión

35         Administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones

59         Sociedades autorizadas para actuar como fiduciario       
         financiero

36       Otras

SISCEN-0017

IDENTIFICADOR DE
ATRIBUTOS

1
2

...

...

...
n-1

n

VALOR

1
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SISCEN-0017

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Se considerarán personas jurídicas prestadoras de servicios financieros, exclusivamen-
te, a las Compañías de seguros, Fondos comunes de inversión, Administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones y  Sociedades autorizadas para actuar como fiducia-
rio financiero.

Corresponderá informar la sumatoria (en miles de dólares estadounidenses) de los sal-
dos (capitales exclusivamente), al último día del trimestre, de las tenencias de títulos
valores, préstamos y compras a término que conformen un conjunto homogéneo de da-
tos (aquellos en los cuales sea igual la cuenta, el tipo de emisor o titular, el vencimien-
to, el estado y la moneda).
Los saldos deudores del sistema de tarjetas de crédito deberán ser declarados de acuer-
do con la última liquidación vencida, más el monto de los cupones registrados a
vencer.
Los saldos de cuentas en monedas extranjeras distintas al dólar estadounidense deben
ser convertidos a esta última.
Las tenencias de títulos valores deberán valuarse según la última cotización registrada
en los mercados internacionales que correspondan.
Las compras a término deberán declararse según el precio a futuro pactado
contractualmente.

En todos los casos la fecha deberá ser declarada en el formato aaaammdd (año mes
día) donde el mes y el día solo podrán ser 0331, 0630, 0930 o 1231.
De esa manera se agruparán todos los vencimientos que se registren dentro de cada
trimestre calendario
En el caso de las tenencias de títulos valores se consignará la fecha a la que correspon-
de la información (exclusivamente).
Para el caso de los préstamos se deberá considerar cada una de las fechas establecidas
para las amortizaciones parciales pactadas contractualmente (en tales casos los impor-
tes a considerar para determinar la sumatoria de saldos serán los correspondientes al
capital a amortizar). Si los préstamos no contemplaran amortizaciones parciales, se
considerará la fecha del vencimiento establecida para su liquidación final (el importe a
considerar, en este caso, para determinar la sumatoria de saldos será el total del capital
prestado).
Para el caso de las operaciones de compra a término se considerará la fecha pactada
contractualmente para su liquidación a futuro.

Tasa de interés nominal anual vencido, por préstamos, en tanto por un millón (ejem-
plo: una tasa del 7,5% deberá declararse con el número 75000).
Se deberá informar la tasa promedio ponderado por importe (resultado de dividir la
suma de los productos de los importes y de las tasas individuales por la suma de los
importes) para cada conjunto homogéneo de datos.
En el caso de operaciones a tasa de interés variable o repactable, se deberá considerar
la resultante de aplicar el spread pactado al valor de la tasa base verificado el último
día del trimestre al que corresponde la información o la vigente a ese momento,
respectivamente.
Tratándose de las tenencias de títulos valores o de las compras a término se deberá
consignar el número 0.

Para las tenencias de títulos valores o para las compras a futuro, se declarará el núme-
ro 0.
En el caso de los préstamos se deberá declarar el número que corresponda según el es-
tado en que se encuentre el cumplimiento de las cláusulas de amortización o cobro
pactadas contractualmente, según el siguiente detalle:

SISCEN-0017
VALOR (continuación)

1 (conclusión)

2

3

4

5
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SISCEN-0017

III. CONCEPTOS INFORMATIVOS

Dato válido en
VALOR 5

Descripción

0 Financiaciones otorgadas en el trimestre

Financiaciones no otorgadas en el trimestre

1 Financiaciones que no presentan atrasos superiores a los
31 días en el cobro de los servicios pactados

2 Financiaciones que presentan atrasos superiores a los 31
días en el cobro de los servicios pactados

Se deberá indicar el número de código correspondiente a la especie monetaria involu-
crada en la operación según la tabla SISCEN - T0003 (el número de código 2 - mone-
da extranjera en general - no está habilitado para la tarea).

SISCEN-0017
VALOR (conclusión)

5 (conclusión)

6
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SISCEN-0017

IV. EVENTOS INFORMATIVOS REQUERIDOS

Los eventos informativos requeridos serán tantos como los grupos homogéneos de ope-
raciones que se construyan para cada cuenta, y estarán identificados por las combina-
ciones unívocas del código de cuenta y del número consignado como identificador de
atributo (a partir de 1, y de 1 en 1):

CUENTA IDENTIFICADOR
DE ATRIBUTO

5 1

5 2

13 ....

13 ...

24 ...

24 ...

32 ...

32 ....

43 ....

43 ...

57 ...

57 ...

90 ...

90 ....

92 ....

92 ...

111 ...

111 ...

113 n - 1

113 n

Donde n: número total de líneas transmitidas (o eventos informativos).

SISCEN-0017
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SISCEN-0017

V. MENSAJES SISCEN

Los responsables informativos deberán contemplar el control diario de la recepción de
mensajes, vía STAF, originados por el sistema centralizado de requerimientos infor-
mativos a partir de las transmisiones concretadas.
Esos mensajes consistirán en una nota (MENSAJE SISCEN) que contenga las líneas
que correspondan, según las transgresiones a los controles automáticos que se detecten
en el momento de procesar la información transmitida.

Los días posteriores al estipulado como plazo de transmisión, se generará automática-
mente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente texto:

"SISCEN-0017 dd/mm/aaaa RECLAMO INFORMACION FALTANTE"

donde dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información  que no haya sido
transmitida.

Luego de la hora tope del plazo de transmisión estipulado, se generará
automáticamente una línea (a incluir en la nota MENSAJE SISCEN) con el siguiente
texto:

"SISCEN-0017 dd/mm/aaaa RETRANSMITIR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales de transgresiones a la integridad lógica de la transmisión es la
siguiente:

(ee) Descripción

 01 Evento informativo no válido (el código de cuenta no se
corresponde con las habilitadas o no se cumple la corre-
latividad en los identificadores de atributo -en este últi-
mo caso en iiii se consignará el número correlativo
no transmitido-).

 02 Valor/es 1-6 menor/es a cero.
Valor 1 no habilitado para la tarea.
Valor 3 no habilitado para la tarea (el año, el mes y/o el
día no son válidos).
Valor 5 no habilitado para la tarea.
Valor 6 no habilitado para la tarea.

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la in-
formación -del día para el que se hubiera detectado alguna de las transgresiones a la
integridad lógica señaladas- se considerará como no recibida (con lo cual, de no con-
cretarse la retransmisión de los datos que subsanen la transgresión, se activará el me-
canismo de reclamo de información faltante).

SISCEN-0017
Mensajes a transmitir a los

responsables
informativos

Control de información
faltante

Control de integridad lógica
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SISCEN-0017

V. MENSAJES SISCEN

Cuando se den circunstancias que requieran la confirmación de los datos transmitidos,
en la nota MENSAJE SISCEN se incluirá una línea con el siguiente texto:

"SISCEN-0017 dd/mm/aaaa VERIFICAR CAUSAL ee COMBIN cccc iiii vvvvvv"

donde: dd/mm/aaaa corresponderá a la fecha de la información.
ee identificación de causal.
cccc cuenta.
iiii identificador de atributos.
vvvvvv valores involucrados.

La lista de las causales que pueden motivar el pedido de verificación por posibles
transgresiones a la consistencia lógica de los valores transmitidos es la siguiente:

 

(ee) Descripción

 03 Los valores 2 o 4 se ubican en los rangos extremos (de
acuerdo con parámetros variables y propios del sistema)
de los datos transmitidos por todas las unidades infor-
mantes (para el evento informativo que corresponda).

Una vez generada la línea correspondiente en la nota MENSAJE SISCEN, la informa-
ción -del día que motivó el pedido de verificación por  posibles trans-
gresiones a la consistencia lógica señaladas- se considerará ratificada si no media una
retransmisión rectificativa.

SISCEN-0017
Control de consistencia

lógica
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SISCEN-0017

VI. NOTAS Y ACLARACIONES

Los responsables informativos (señalados en I.) deberán remitir una nota vía fax (al
348-3857), antes del 31 de enero de 1999, solicitando la asignación del código corres-
pondiente a la entidad financiera del exterior, o filial operativa en el exterior de una
entidad local, que por su intermedio suministrará los datos solicitados.
En esa nota, será necesario especificar el nombre completo y el país de la entidad fi-
nanciera del exterior, o de la filial operativa en el exterior de una entidad local, y el
grado de cobertura de la información a brindar (por ejemplo: casa matriz exclusiva-
mente, casa matriz y total de subsidiarias o filiales en otros países -excepto Argenti-
na-, o casa matriz y sucursales en los siguientes países ...).
La notificación del código asignado será remitida, via fax, al número telefónico gene-
rador del pedido.
Tratándose de entidades financieras del exterior con sucursales autorizadas por el
BCRA a operar en el país -o con participación, directa o indirecta y en cualquier por-
centaje, en el capital de entidades financieras autorizadas por el BCRA a operar en el
país- que también tengan representantes autorizados, la responsabilidad informativa
recae sobre la sucursal local o entidad local, respectivamente según corresponda, y por
lo tanto la asignación del código correspondiente será notificada a estos últimos, según
sea el caso.

Exclusivamente los representantes de entidades financieras del exterior autorizados a
actuar en el país que no hayan concretado la conexión con el STAF (Sistema de Tele-
comunicaciones del Area Financiera, del Banco Central de la República Argentina)
podrán remitir la información a través de Internet  (siscen.requinfo@bcra.gov.ar) me-
diante la transferencia de un archivo, adosado al mensaje, construido de acuerdo con
las características que se detallan a continuación tomando en cuenta el tipo de produc-
to informático utilizado o disponible:

El formato del archivo deberá corresponder al tipo .wk1 (no disponiéndose de la plata-
forma nativa, solo será necesario activar la opción "guardar como" y seleccionar el
tipo de archivo equivalente a la extensión ".wk1")
Los datos solicitados deberán disponerse en columnas, tal como se muestra en el es-
quema informativo, de acuerdo con el siguiente orden:

Columna A: Código de tarea (corresponde informar el número 17 en todas las filas)
Columna B: Código de entidad (corresponderá consignar el número de código asigna-

do a la entidad financiera del exterior en todas las filas)
Columna C: Fecha de la información (se declarará la fecha a la que corresponden los

datos en formato numérico y en el orden aaaammdd en todas las filas)
Columna D: Identificador de atributos
Columna E: VALOR 1
Columna F: VALOR 2
Columna G: VALOR 3
Columna H: VALOR 4
Columna I: VALOR 5
Columna J: VALOR 6

El formato del archivo deberá corresponder al tipo .dbf (no disponiéndose de la plata-
forma nativa, solo será necesario activar la opción "guardar como" o "exportar datos"
y seleccionar el tipo de archivo equivalente a la extensión ".dbf")
Los datos solicitados deberán disponerse en columnas, tal como se muestra en el es-
quema informativo, y de acuerdo con el orden detallado en el punto anterior.

SISCEN-0017
Asignación de códigos a las en-

tidades financieras
del exterior

Transmisión de datos vía
Internet

Tipos de archivo adosado al
mensaje

Archivo construído me-
diante una hoja de
cálculo

Archivo construído me-
diante un procesador
de bases de datos

REFERENCIAS
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de Estadísticas Monetarias  y Financieras

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS
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SISCEN-0017

VI. NOTAS Y ACLARACIONES

El formato del archivo deberá corresponder al tipo ASCII .txt (para ello solo sería ne-
cesario activar la opción "guardar como" y seleccionar el tipo de archivo equivalente a
"ASCII" o "solo texto")
Los datos solicitados deberán disponerse en columnas, tal como se muestra en el es-
quema informativo, separadas por la letra "x" y de acuerdo con el orden detallado en
los puntos anteriores.

Los responsables informativos autorizados a operar en el país como entidades finan-
cieras podrán solicitar aclaraciones o realizar consultas adicionales sobre el presente
requerimiento informativo transmitiendo una nota via STAF al usuario BCSISCEN
identificando el "Tema" con el siguiente texto: "SISCEN-0017-Consulta".

Los responsables informativos autorizados a actuar como representantes de entidades
financieras del exterior que no hayan concretado la conexión con el STAF podrán soli-
citar las aclaraciones o realizar las consultas adicionales sobre el presente requeri-
miento informativo remitiendo una nota vía fax (al 348-3857) identificando el tema
con un texto similar al descripto en el párrafo anterior.

SISCEN-0017

Archivo construído me-
diante un procesador
de textos

Canal de consultas y aclaracio-
nes adicionales

REFERENCIAS

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras
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TABLAS DEL SISTEMA

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras
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CODIGO
TABLA
SISCEN
T0002

DESCRIPCION Referencia
Código

ClaNAE-97

1 No identificada

2 Personas físicas en relación de dependencia laboral

Producción primaria 

  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

      Cultivos agrícolas 

1110           Cereales, oleaginosas y forrajeras 011.1

1120           Hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales 011.2

1130           Frutas -excepto vid para vinificar- y nueces 011.3

      Cultivos industriales, de especias y de plantas aromáticas y medicinales 

1141           Plantas para la obtención de fibras 011.41

1142           Plantas sacaríferas 011.42

1143           Vid para vinificar   011.43

1144           Plantas para preparar bebidas 011.44

1145           Tabaco   011.45

1146           Especias y plantas aromáticas y medicinales 011.46

1149           Otros cultivos industriales 011.49

1150       Producción de semillas y otras formas de propagación de cultivos agrícolas 011.5 

      Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos 

1211           Bovino -excepto en cabañas y para la producción de leche-       012.11

1212           Ovino -excepto en cabañas y para la producción de lana-       012.12

1113           Porcino -excepto en cabañas-       011.13

1214           Equino -excepto en haras- (incluye ganado equino para trabajo)       012.14

1215           Caprino -excepto en cabañas y para la producción de leche-        012.15

1216           En cabañas y haras (incluye la producción de semen)       012.16

1217           Producción de leche (incluye la cría de ganado para la producción de leche)       012.17

1218           Producción de lana y pelos de ganado  012.18

1219           Otros 012.19

1410       Servicios agrícolas 014.1

1420       Servicios pecuarios (excepto los veterinarios)           014.2

1220       Producción de granja y cría de animales (excepto ganado)           012.2

1500       Caza y captura de animales vivos, repoblación de animales de caza y servicios
conexos

15

2000       Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos 2

5000   Pesca, explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y servicios conexos 5

SISCEN-T0002  

IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

TABLAS DEL SISTEMA
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CODIGO
TABLA
SISCEN
T0002

DESCRIPCION Referencia
Código

ClaNAE-97

  Explotación de minas y canteras 

10000       Extracción de carbón y lignito, extracción de turba 10

11000       Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de servicios relacionadas
(excepto las de prospección)

11

12000       Extracción de minerales de uranio y torio 12

13000       Extracción de minerales metalíferos 13

14000       Otros 14

              

Industria manufacturera 

  Elaboración de productos alimenticios y bebidas 

15100       Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites
y grasas 

151

15200       Elaboración de productos lácteos 152

15300       Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almi-
dón; elaboración de alimentos
preparados para animales 

153

15500       Elaboración de bebidas 155

15400       Otros 154

16000   Elaboración de productos de tabaco           16

17000   Fabricación de productos textiles 17

18000   Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles 18

19000   Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabarte-
ría y calzado y de sus partes 

19

20000   Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho (excepto mue-
bles); fabricación de artículos
de paja y de materiales
trenzables

20

21000   Fabricación de papel y de productos de papel           21

22000   Edición e impresión; reproducción de grabaciones 22

23000   Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear     
 

23

24000   Fabricación de sustancias y productos químicos 24

25000   Fabricación de productos de caucho y plástico 25

26000   Fabricación de productos minerales no metálicos 26

27000   Fabricación de metales comunes 27

28000   Fabricación de productos elaborados de metal (excepto maquinaria y equipo)           28

SISCEN-T0002  

IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

B.C.R.A.
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CODIGO
TABLA
SISCEN
T0002

DESCRIPCION Referencia
Código

ClaNAE-97

  Fabricación de maquinaria y equipo           

30000       Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 30

32000       Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 32

31000       Maquinarias y aparatos eléctricos (excepto maquinaria de oficina, contabilidad e in-
formática y equipos y aparatos
de radio, televisión y comunica-
ciones)       

31

29000       Otras maquinarias y equipos 29

33000   Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; fabricación de relojes 33

34000   Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 34

35000   Fabricación de equipo de transporte 35

37000   Reciclamiento           37

36000   Fabricación de muebles y colchones y otras industrias manufactureras 36

              

Electricidad, gas y agua 

40100   Generación, transporte y distribución de energía eléctrica 401

40200   Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías 402

40300   Suministro de vapor y agua caliente 403

41000   Captación, depuración y distribución de agua 41

                       

45000 Construcción               45

Comercio al por mayor y al por menor: reparación   de vehículos automotores, motoci-
cletas, efectos personales y ense-
res domésticos 

50000   Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al
por       menor de combustible
para vehículos automotores 

50

51000   Comercio al por mayor y/o en comisión o consignación (excepto el comercio de vehícu-
los automotores y motocicletas)  
         

51

52000   Comercio al por menor (excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas);
 reparación de efectos persona-
les y enseres domésticos

52
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CODIGO
TABLA
SISCEN
T0002

DESCRIPCION Referencia
Código

ClaNAE-97

Servicios 

55000   Hotelería y restaurantes 55

60000   Transporte terrestre 60

61000   Transporte por vía acuática 61

62000   Transporte aéreo 62

63000   Servicios anexos al transporte; servicios de agencias de viaje 63

64000   Correos y telecomunicaciones 64

  Intermediación financiera y otros servicios financieros 

65100       Banco Central de la República Argentina 651

65200       Entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina 652

66000       Seguros y administración de fondos de jubilaciones y pensiones 66

67000       Servicios auxiliares a la actividad financiera 67

65900       Otros servicios financieros 659

70000   Inmobiliarios 70

71000   Alquiler de equipo de transporte 71

72000   Informáticos y actividades conexas 72

73000   Investigación y desarrollo           73

74000   Otros servicios empresariales 74

75000   Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 75

80000   Enseñanza 80

85000   Servicios sociales y de salud           85

90000   Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y servicios similares 90

92000   Esparcimiento y servicios culturales y deportivos 92

91000   Otras asociaciones 91

99000   Organizaciones y órganos extraterritoriales 99

93000   Otros servicios 93
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SISCEN-T0002

NOTAS Y OBSERVACIONES

IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

Para determinar la actividad principal de un titular de una operación financiera se de-
berá tener en cuenta la mayor cantidad de elementos de juicio de manera de asegurar
una correcta clasificación.

El valor agregado, los ingresos brutos, son medidas idóneas para proceder a la clasifi-
cación que se requiere, pero no son las únicas y pueden ser complementadas a criterio
de la unidad informativa.

El procedimiento de clasificación requiere seguir los pasos detallados en "CLASIFI-
CACION NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 1997 - Notas Explicati-
vas, Serie Nomencladores y Correspondencias Nº2, Secretaría de Programación
Económica, INDEC" (Capítulo 4. Determinación de la actividad principal de una uni-
dad declarante por medio del método descendente).

En consecuencia, para proceder a la correcta clasificación de un titular de una opera-
ción financiera deberá utilizarse la "CLASIFICACION NACIONAL DE ACTIVIDA-
DES ECONOMICAS 1997 - ClaNAE-97, Serie Nomencladores y Correspondencias
Nº1, Secretaría de Programación Económica, INDEC" con el máximo grado de aper-
tura, de manera de poder determinar las actividades cuya individualización solicita el
BCRA al nivel de desagregación contenido en la tabla SISCEN - T0002.

Esta tabla presenta dos códigos y una descripción sintética de la actividad económica a
la que corresponden:

la columna CODIGO TABLA SISCEN T0002 contiene el número que debe-
rá ser declarado toda vez que una tarea determinada lo requiera;

la columna Referencia Código ClaNAE-97 contiene el código equivalente en
la nomenclatura adoptada por la "CLASIFICACION NACIONAL DE ACTI-
VIDADES ECONOMICAS 1997 - ClaNAE-97, Serie Nomencladores y Co-
rrespondencias N°1, Secretaría de Programación Económica, INDEC".

SISCEN-T0002

REFERENCIAS
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CODIGO
TABLA
SISCEN
T0003

DESCRIPCION

1 Moneda del país

2 Moneda extranjera

3   Chelines austríacos

4   Coronas danesas

5   Coronas noruegas

6   Coronas suecas

7   Divisas de convenio

8   Dólares australianos

9   Dólares canadienses

10   Dólares estadounidenses

11   Escudos portugueses

12   Florines

13   Francos belgas

14   Francos franceses

15   Francos suizos

16   Libras esterlinas

17   Liras

18   Marcos alemanes

19   Pesetas

20   Yens

21   Otras especies monetarias
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IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES MONETARIAS
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CODIGO
TABLA
SISCEN
T0004

DESCRIPCION

1  Tasa de interés fija

2  Tasa de interés repactable

3  Tasa de interés variable - Base LIBOR a 7 días de plazo

4  Tasa de interés variable - Base LIBOR a 14 días de plazo

5  Tasa de interés variable - Base LIBOR a 30 días de plazo

6  Tasa de interés variable - Base LIBOR a 60 días de plazo

7  Tasa de interés variable - Base LIBOR a 90 días de plazo

8  Tasa de interés variable - Base LIBOR a 120 días de plazo

9  Tasa de interés variable - Base LIBOR a 150 días de plazo

10  Tasa de interés variable - Base LIBOR a 180 días de plazo

11  Tasa de interés variable - Base LIBOR a 270 días de plazo

12  Tasa de interés variable - Base LIBOR a 360 días de plazo

13  Tasa de interés variable - Base PRIME (Estados Unidos)

14  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 1 día de plazo en pesos

15  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 7 días de plazo en pesos

16  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 30 días de plazo en pesos

17  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 90 días de plazo en pesos

18  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 180 días de plazo en pesos

19  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 270 días de plazo en pesos

20  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 365 días de plazo en pesos

21  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 545 días de plazo en pesos

22  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 1 día de plazo en dólares estadounidenses

23  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 7 días de plazo en dólares estadounidenses

24  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 30 días de plazo en dólares estadounidenses

25  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 90 días de plazo en dólares estadounidenses

26  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 180 días de plazo en dólares estadounidenses

27  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 270 días de plazo en dólares estadounidenses

28  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 365 días de plazo en dólares estadounidenses

29  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 545 días de plazo en dólares estadounidenses

30  Tasa de interés variable - Base BAIBOR a 730 días de plazo en dólares estadounidenses

SISCEN-T0004  

IDENTIFICACION DE LOS TIPOS DE TASAS DE INTERES
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CODIGO
TABLA
SISCEN
T0004

DESCRIPCION

31  Tasa de interés variable - Base PRIME (Argentina) a 30 días de plazo en pesos

32  Tasa de interés variable - Base PRIME (Argentina) a 30 días de plazo en dólares
estadounidenses

33  Tasa de interés variable - Base PRIME (Argentina) a 90 días de plazo en dólares
estadounidenses

34  Tasa de interés variable - Base Com. "A" 1828 Punto 1

35  Tasa de interés variable - Base Com. "A" 1828 Punto 2

36  Tasa de interés variable - Base Com. "A" 1828 Punto 3

37  Tasa de interés variable - Base Com. "A" 1828 Punto 4 clientela general

38  Tasa de interés variable - Base Com. "A" 1828 Punto 4 resto

39  Tasa de interés variable - Base Com. 14290

40  Tasa de interés variable - Base Com. "A" 1864

41  Tasa de interés variable - Base Com. "A" 1888

42  Tasa de interés variable - Otras bases de referencia

43 Otros tipos de tasa de interés no especificados
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SISCEN-T0004

NOTAS Y OBSERVACIONES

IDENTIFICACION DE LOS TIPOS DE TASAS DE INTERES

A los fines del SISCEN, para determinar el tipo de tasa de interés aplicada en una
operación financiera se deberá considerar que:

por operaciones a tasa de interés fija se entenderá toda operación en la cual
no existieran cláusulas de modificación de la tasa contractualmente
pactada;

las operaciones a tasa de interés repactable comprenden las financiaciones
para las cuales se estipule, para la vigencia de la tasa contractual-
mente pactada, un período menor al plazo total de la operación; y
que

las operaciones a tasa de interés variable comprenderán aquellos acuerdos
en los cuales se estipule un determinado spread (incluso igual a cero)
sobre una tasa de referencia.

SISCEN-T0004

REFERENCIAS
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CODIGO
TABLA
SISCEN
T0005

DESCRIPCION

1 Banco Central de la República Argentina

2 Residentes en el país

3   Sector financiero autorizado por el BCRA

4     Del sector público

5       Nacional

6       Provincial

7       Municipal

8     Del sector privado

9       De capital nacional

10       De capital extranjero

11       Sucursales de entidades financieras del exterior

12   Sectores no financieros

13     Sector público no financiero

14       Gobierno

15         Nacional

16           Administración central

17           Entidades descentralizadas

18         Provincial

19         Municipal

20         Corporaciones intergubernamentales

21      Empresas y otros entes públicos

22         Nacionales

23         Provinciales

24         Municipales

25         Intergubernamentales

26     Sector privado no financiero

27       Personas físicas

28         En relación de dependencia laboral

29         Autónomos

30         Otros

31       Personas jurídicas

32         Prestadoras de servicios financieros

33           Compañías de seguros
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CODIGO
TABLA
SISCEN
T0005

DESCRIPCION

34           Fondos comunes de inversión

35           Administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones

59           Sociedades autorizadas para actuar como fiduciario financiero

36         Otras

37           Pequeños y medianos emprendimientos

38           Resto

39 Residentes en el exterior

40   Autoridades monetarias

41   Autoridades monetarias internacionales

42   Entidades financieras

43     Con representación en el país

44       Otorgada a entidades locales

45       Otras

46     Con sucursales y subsidiarias en el país

47     Casas matrices, sucursales y subsidiarias de la entidad

48     Otras

49   Gobiernos (y sus organismos)

50   Otros organismos internacionales

51   Entes privados no financieros

52     Personas físicas

53     Personas jurídicas

54       Compañías de seguros

55       Fondos comunes de inversión

56       Administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones

58       Otras empresas
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CODIGO
TABLA
SISCEN
T0006

DESCRIPCION

Títulos valores publicos del país - Nacionales

1 Alternative Partic. Instrument (Plan financiero 1987) - dólares

2 Bono Argentina - e19950503 - s21 - dólares

3 Bono Argentina - e19980000 - s20 - dólares

4 Bono Argentina - v20040318 - 7,0000% - marcos alemanes

5 Bono Argentina - v20060410 - 11,2500% - marcos alemanes

6 Bono Argentina - v20080226 - 11,0000% - marcos alemanes

7 Bono de Consolidación de Deudas Previsionales - s1 - dólares

8 Bono de Consolidación de Deudas Previsionales - s1 - pesos

9 Bono de Consolidación de Deudas Previsionales - s2 - dólares

10 Bono de Consolidación de Deudas Previsionales - s2 - pesos

11 Bono Federal 

12 Bono Garantizado a Tasa Fija de la República Argentina (Par Bonds) - dólares

13 Bono Garantizado a Tasa Fija de la República Argentina (Par Bonds) - marcos alemanes

14 Bono Garantizado a Tasa Flotante de la República Argentina (Discount Bonds) - dólares

15 Bono Garantizado a Tasa Flotante de la República Argentina (Discount Bonds) - marcos alemanes

16 Bonos de Consolidación - s1 - dólares

17 Bonos de Consolidación - s1 - pesos

18 Bonos de Consolidación - s2 - dólares

19 Bonos de Consolidación - s2 - pesos

20 Bonos de Consolidación de Regalías de Hidrocarburos - dólares

21 Bonos de Consolidación Económica - s1

22 Bonos de Consolidación Económica - s2

23 Bonos de Consolidación Económica - s3

24 Bonos de la República Argentina a interés fijo - ecu

25 Bonos de la República Argentina de cupón variable - v20050410 - dólares

26 Bonos de la República Argentina de margen ajustable - v20021130 - dólares

27 Bonos de Tesorería a 10 años - dólares

28 Bonos de Tesorería a 5 años

29 Bonos del Gobierno Nacional a tasa variable - v20010120 - dólares

30 Bonos del Gobierno Nacional a tasa variable - v20010120 - pesos

31 Bonos del Tesoro a mediano plazo (Bontes) - v19981213 - dólares

32 Bonos del Tesoro a mediano plazo (Bontes) - v20020509 - dólares
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33 Bonos del Tesoro a tasa variable (Bontes) - v20030721 - dólares

34 Bonos del Tesoro (Bote) - s1

35 Bonos del Tesoro (Bote) - s2

36 Bonos del Tesoro (Bote) - s3 - v19990401 - dólares

37 Bonos Externos 1987 - dólares

38 Bonos Externos 1989 - dólares

39 Bonos Externos 1992 - dólares

40 Bonos Externos Globales de la República Argentina - v19991101 - 10,9500% - dólares

41 Bonos Externos Globales de la República Argentina - v20010000 - 9,2500% - dólares

42 Bonos Externos Globales de la República Argentina - v20030000 - 8,3750% - dólares

43 Bonos Externos Globales de la República Argentina - v20061009 - 11,0000% - dólares

44 Bonos Externos Globales de la República Argentina - v20170130 - 11,3750% - dólares

45 Bonos Externos Globales de la República Argentina - v20270919 - 9,7500% - dólares

46 Bonos Nacionales para Inversión y Desarrollo - 8,0000%

47 Bonos Tasa Flotante (Floating Rate Bonds) - dólares

48 Ferrobonos - dólares

49 Letras del Tesoro (Letes) - v19981016 - dólares

50 Letras del Tesoro (Letes) - v19981016 - pesos

51 Letras del Tesoro (Letes) - v19981113 - dólares

52 Letras del Tesoro (Letes) - v19981113 - pesos

53 Letras del Tesoro (Letes) - v19981218 - dólares

54 Letras del Tesoro (Letes) - v19990115 - dólares

55 Letras del Tesoro (Letes) - v19990212 - dólares

56 Letras del Tesoro (Letes) - v19990319 - dólares

57 Letras Externas de la República Argentina - v19980000 - 7,1250% - francos suizos

58 Letras Externas de la República Argentina - v19980000 - 8,0000% - marcos alemanes

59 Letras Externas de la República Argentina - v19980000 - 8,5000% - chelines austríacos

60 Letras Externas de la República Argentina - v19990000 - 11,0000% - liras italianas

61 Letras Externas de la República Argentina - v19990000 - 5,0000% - yenes

62 Letras Externas de la República Argentina - v19990000 - 7,0000% - marcos alemanes

63 Letras Externas de la República Argentina - v19990000 - 7,1000% - yenes

64 Letras Externas de la República Argentina - v19990000 - 7,1000% - yenes

65 Letras Externas de la República Argentina - v19990000 - 7,1000% - yenes

66 Letras Externas de la República Argentina - v19990000 - 7,1000% - yenes
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67 Letras Externas de la República Argentina - v19990000 - 7,1000% - yenes

68 Letras Externas de la República Argentina - v19990000 - 7,1000% - yenes

69 Letras Externas de la República Argentina - v19990000 - flotante LIBO+2,7000% - dólares

70 Letras Externas de la República Argentina - v20000000 - 8,0000% - liras italianas

71 Letras Externas de la República Argentina - v20000000 - 8,2500% - dólares

72 Letras Externas de la República Argentina - v20000000 - 9,2500% - marcos alemanes

73 Letras Externas de la República Argentina - v20010000 - 11,5000% - libras inglesas

74 Letras Externas de la República Argentina - v20010000 - 13,2500% - liras italianas

75 Letras Externas de la República Argentina - v20010000 - 5,5000% - yenes

76 Letras Externas de la República Argentina - v20010000 - 9,0000% - chelines austríacos

77 Letras Externas de la República Argentina - v20020000 - 10,5000% - marcos alemanes

78 Letras Externas de la República Argentina - v20020000 - 5,0000% - yenes

79 Letras Externas de la República Argentina - v20020000 - 7,5000% - pesetas

80 Letras Externas de la República Argentina - v20020710 - 8,7500% - pesos

81 Letras Externas de la República Argentina - v20030000 - 10,2500% - marcos alemanes

82 Letras Externas de la República Argentina - v20030000 - 11,0000% - liras italianas

83 Letras Externas de la República Argentina - v20030000 - 7,0000% - francos suizos

84 Letras Externas de la República Argentina - v20030000 - 8,7500% - euros

85 Letras Externas de la República Argentina - v20030000 - 9,0000% - marcos alemanes

86 Letras Externas de la República Argentina - v20040000 - 4,4000% - yenes

87 Letras Externas de la República Argentina - v20040000 - 7,0000% - chelines austríacos

88 Letras Externas de la República Argentina - v20040000 - 7,0000% - marcos alemanes

89 Letras Externas de la República Argentina - v20040000 - 9,0000-7% - liras italianas

90 Letras Externas de la República Argentina - v20040000 - 9,2500-7% - liras italianas

91 Letras Externas de la República Argentina - v20040000 - flotante LIBO+1,6000% - liras italianas

92 Letras Externas de la República Argentina - v20050000 - 5,0000% - yenes

93 Letras Externas de la República Argentina - v20050000 - 7,8750% - marcos alemanes

94 Letras Externas de la República Argentina - v20050000 - 8,5000% - marcos alemanes

95 Letras Externas de la República Argentina - v20050000 - flotante LIBO+2,5000% - liras italianas

96 Letras Externas de la República Argentina - v20060000 - 11,2500% - marcos alemanes

97 Letras Externas de la República Argentina - v20060000 - 7,4000% - yenes

98 Letras Externas de la República Argentina - v20070000 - 10,0000% - libras inglesas

99 Letras Externas de la República Argentina - v20070000 - 10,0000% - liras italianas

100 Letras Externas de la República Argentina - v20070212 - 11,7500% - pesos
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101 Letras Externas de la República Argentina - v20080000 - 11,0000-8% - francos franceses

102 Letras Externas de la República Argentina - v20080000 - 8,1250% - euros

103 Letras Externas de la República Argentina - v20090000 - 10,3750-8% - liras italianas

104 Letras Externas de la República Argentina - v20090000 - 8,0000% - marcos alemanes

105 Letras Externas de la República Argentina - v20100000 - 8,0000-9% - marcos alemanes

106 Letras Externas de la República Argentina - v20100000 - 8,5000% - ecu

107 Letras Externas de la República Argentina - v20110000 - 11,7500% - marcos alemanes

108 Letras Externas de la República Argentina - v20160000 - 12,0000% - marcos alemanes

109 Letras Externas de la República Argentina - v20260000 - 11,7500% - marcos alemanes

110 New Money Bonds (Plan financiero 1987) - dólares

Títulos valores publicos del país - Provinciales

111 BOCON Previsional Provincia de Corrientes - pesos

112 BOCON Previsional Provincia de Santiago del Estero - dólares

113 BOCON Previsional Provincia de Santiago del Estero - pesos

114 BOCON Provincia de Buenos Aires - dólares

115 BOCON Provincia de Buenos Aires - pesos

232 BOCON Provincia de Catamarca - pesos

116 BOCON Provincia de Corrientes - s1 - pesos

117 BOCON Provincia de Corrientes - s2 - pesos

118 BOCON Provincia de Entre Ríos - dólares

119 BOCON Provincia de Entre Ríos - pesos

120 BOCON Provincia de Formosa - s1 - dólares

121 BOCON Provincia de Formosa - s1 - pesos

122 BOCON Provincia de Mendoza - dólares

123 BOCON Provincia de Mendoza - pesos

124 BOCON Provincia de Río Negro - dólares

125 BOCON Provincia de Río Negro - pesos

126 BOCON Provincia de Santiago del Estero - dólares

127 BOCON Provincia de Santiago del Estero - pesos

128 BOCON Provincia del Chaco (ley 3730) - s1 - pesos

129 Bono Aconcagua Provincia de Mendoza - 10,0000% - v20070904 - dólares

130 Bono del Tesoro de la Provincia de Tucumán - s1 - dólares
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131 Bono del Tesoro de la Provincia de Tucumán - s2 - dólares

132 Bono Deuda Pública Provincia de Entre Ríos - C - e19960501 - s1 - pesos

133 Bono Deuda Pública Provincia de Entre Ríos - C - e19960501 - s1 - pesos

134 Bono Deuda Pública Provincia de Entre Ríos - C - e19960501 - s2 - pesos

135 Bono Deuda Pública Provincia de Entre Ríos - C - e19961201 - s2 - pesos

136 Bono Deuda Pública Provincia de Entre Ríos - C - e19970801 - s1 - pesos

137 Bono Deuda Pública Provincia de Entre Ríos - C - e19970801 - s2 - pesos

138 Bono Garantizado Provincia del Chubut - s1 - dólares

139 Bono Garantizado Provincia del Chubut - s2 - dólares

140 Bono Garantizado Provincia del Chubut - s3 - dólares

141 Bonos Chaqueños de Consolidación - s1 - pesos

142 Bonos Chaqueños de Consolidación II - s1 - dólares

143 Bonos Chaqueños de Consolidación II - s2 - dólares

144 Bonos Chaqueños de Consolidación II - s3 - dólares

145 Bonos de Cancelación de Deuda Provincia de Formosa - dólares

146 Bonos de Capitalización Ley 8866 Provincia de Entre Ríos - s2 - dólares

147 Bonos Provincia de Buenos Aires - s2 - v19980000 - 11,5000% - dólares

148 Bonos Provincia de Buenos Aires - s3 - v19981019 - 11,5000%  - dólares

149 Bonos Provincia de Mendoza - v20020725 -10,0000% - dólares 

150 Bonos Provincia de Tucumán - s2 - v20040801 - 9,4500% - dólares

151 Bonos Provincia de Tucumán Independencia Argentina Decreto 215/3 - s2 - v20010801 - dólares

152 Bonos Regalía Petroleras y Gas Provincia de Tierra del Fuego - v20030924 - 9,0000% - dólares

153 BOSAFI Provincia del Chaco - s1 - dólares

154 BOSAFI Provincia del Chaco - s2 - dólares

155 BOSAFI Provincia del Chaco - s3 - dólares

156 BOSAFI Provincia del Chaco - s4 - dólares

233 BOPRO Provincia del Chaco - pesos

157 CECOR "A" - pesos

158 CECOR "B" - pesos

159 CECOR "C" - pesos

160 Certificado de Cancelación de Deudas Provincia de Misiones CEMIS - dólares

161 Certificado de Deuda Pública Rionegrina CEDEPIR - pesos

162 Certificado de Deuda Pública Rionegrina Clase 1 - pesos

163 Certificado de Deuda Pública Rionegrina Clase 2 - pesos
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164 Ciudad de Buenos Aires - s1 - dólares

165 Ciudad de Buenos Aires - s2 - dólares

166 Ciudad de Buenos Aires - s3 - pesos

167 Empréstito Federal Provincia de La Rioja - s1 - pesos

168 Empréstito Federal Provincia de La Rioja - s2 - pesos

169 Empréstito Patriótico Provincia de Córdoba - dólares

170 OROCAT - s1 - pesos

171 TICOP Provincia de Córdoba - s1 - pesos

172 Título de Ahorro Vitivinícola Provincia de Mendoza - pesos

173 Título de Deuda Provincia de Río Negro - v20060726 - 3,6000% - pesos

174 Título Garantizado con regalías petrolíferas de la Provincia del Neuquén - 10,0000% - dólares

175 Títulos de Cancelación de Deuda Provincia de San Juan - s1 - pesos

176 Títulos de Cancelación de Deuda Provincia de Santiago del Estero - pesos

177 Títulos de Consolidación Provincia de Salta - dólares

178 Títulos de Consolidación Provincia de Salta - pesos

179 Títulos del Tesoro Provincia de Salta - pesos

180 Títulos del Tesoro Provincia de Salta - v19990101 - dólares

181 Títulos del Tesoro Provincia de Santiago del Estero - dólares

182 Títulos Previsionales Provincia de Salta - dólares

183 Títulos Previsionales Provincia de Salta - pesos

Títulos valores publicos del país - Municipales

184 Bono "BEM" Municipalidad de Bariloche E.M. "A" - v20000000 - s1 - dólares

185 Bonos de Inversión Municipalidad de La Plata - s1 - dólares

186 Bonos de Inversión Municipalidad de La Plata - s2 - dólares

187 Bonos Saneamiento Financiero Municipalidad de Esteban Echeverría - s1 - dólares

188 Bonos Saneamiento Financiero Municipalidad de Esteban Echeverría - s1 - pesos

189 Bonos Saneamiento Financiero Municipalidad de Ezeiza - s1 - dólares

190 Bonos Saneamiento Financiero Municipalidad de Ezeiza - s1 - pesos

191 Bonos Saneamiento Financiero Municipalidad de Hurlingham - s1 - dólares

192 Bonos Saneamiento Financiero Municipalidad de Ituzaingó - dólares

193 Bonos Saneamiento Financiero Municipalidad de José C. Paz - dólares

194 Bonos Saneamiento Financiero Municipalidad de José C. Paz - pesos
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195 Bonos Saneamiento Financiero Municipalidad de Malvinas Argentinas - dólares

196 Bonos Saneamiento Financiero Municipalidad de Malvinas Argentinas - pesos

197 Bonos Saneamiento Financiero Municipalidad de Morón - dólares

198 Bonos Saneamiento Financiero Municipalidad de San Miguel - dólares

199 Títulos de Obras Públicas Municipalidad de Guaymallén - s1 - dólares

200 Títulos de Obras Públicas Municipalidad de Guaymallén - s2 - dólares

Títulos valores publicos del país - Otros

201 Bono Parque Industrial La Plata - dólares

202 Cédulas Hipotecarias Argentinas - s1 - e19961130 - pesos

203 Cédulas Hipotecarias Argentinas - s2 - e19970718 - pesos

204 Cédulas Hipotecarias Argentinas - s3 - v20060807 - dólares

205 Cédulas Hipotecarias Argentinas - s4 - v19990604 - 8,0000% - dólares

206 Cédulas Hipotecarias Argentinas - s5 - 8,0000% - pesos

207 Cédulas Hipotecarias Argentinas - s6 - 8,0000% - pesos

208 Cédulas Hipotecarias Argentinas - s7 - 8,0000% - pesos

209 Cédulas Hipotecarias Rurales - s1 - dólares

210 Cédulas Hipotecarias Rurales - s2 - dólares

211 Cédulas Hipotecarias Rurales - s3 - dólares

212 Cédulas Hipotecarias Rurales - s4 - dólares

213 Cédulas Hipotecarias Rurales - s5 - dólares

214 Cédulas Hipotecarias Subordinadas - s1 - e19961130 - pesos

215 Cédulas Hiptecarias Especiales - s1 - v20040101 - dólares

216 Central Térmica Comandante Luis Piedrabuena - s1 - pesos

217 Central Térmica Comandante Luis Piedrabuena - s2 - pesos

218 TIAVI - s1 - dólares

219 TIAVI - s2 - dólares

220 TIAVI - s3 - dólares

SISCEN-T0006  

IDENTIFICACION DE LOS TTTULOS VALORES PUBLICOS

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

TABLAS DEL SISTEMA

Versión: 1 Comunicación "A" 2803 17/11/1998 SISCEN-T0006- Página 7 de 9



CODIGO
TABLA
SISCEN
T0006

DESCRIPCION

Títulos valores publicos del exterior

221 Bonos de la República del Brasil C BOND "B" - v20140415

222 Bonos de la República del Brasil C BOND "R" - v20140415

223 Bonos de la República del Brasil (Par Bonds) - sZL - v20240000 - 5,5000%

224 Bonos de la República del Perú - v20170307 - 4,0000%

225 Bonos de la República del Perú - v20270307 - 3,2500%

226 Bonos de la República del Perú Tasa variable - v20270307

227 Bonos de la República del Perú (FLIR)

228 Bonos de la República del Perú (Par Bond) - v20270307 - 3,0000%

229 Prommisory Notes

230 Treasury Bills

231 Treasury Notes

234 TPRN STRIP

235 FFCB

236 FANNIE MAE

237 FHLB DISCOUNT NOTE

238 Bono de la República Oriental de Uruguay
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SISCEN-T0006

NOTAS Y OBSERVACIONES

IDENTIFICACION DE LOS TITULOS VALORES PÚBLICOS

En los casos en que fue posible se han incorporado, a continuación de la denomina-
ción aceptada, la fecha de emisión (eañomesdia), la fecha de vencimiento (vañomes-
dia), la tasa de interés (n,dddd%) o la moneda de emisión para permitir un
reconocimiento más preciso de la especie correspondiente.

Si para un determinado título valor no fuera posible identificar el código correspon-
diente se debe girar una nota al usuario BCSISCEN solicitando la asignación del mis-
mo (si correspondiera a una nueva especie no incluida hasta ese momento en la tabla,
se emitirá la modificación correspondiente para su conocimiento general).
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DESCRIPCION

1 No se requiere estratificación.

2 Estratificación máxima (operación por operación)

3 De 1 a 999.999 unidades monetarias

4 De 1 a 499.999 unidades monetarias

5 De 1 a 99.999 unidades monetarias

6 De 1 a 49.999 unidades monetarias

7 De 1 a 2.999 unidades monetarias

8 De 3.000 a 4.999 unidades monetarias

9 De 5.000 a 7.499 unidades monetarias

10 De 7.500 a 9.999 unidades monetarias

11 De 10.000 a 19.999 unidades monetarias

12 De 10.000 a 14.999 unidades monetarias

13 De 15.000 a 19.999 unidades monetarias

14 De 20.000 a 29.999 unidades monetarias

15 De 30.000 a 49.999 unidades monetarias

16 De 50.000 a 99.999 unidades monetarias

17 De 50.000 a 74.999 unidades monetarias

18 De 75.000 a 99.999 unidades monetarias

19 De 100.000 a 999.999 unidades monetarias

20 De 100.000 a 499.999 unidades monetarias

21 De 100.000 a 249.999 unidades monetarias

22 De 250.000 a 499.999 unidades monetarias

23 De 500.000 a 999.999 unidades monetarias

24 De 500.000 a 749.999 unidades monetarias

25 De 750.000 a 999.999 unidades monetarias

26 De 1.000.000 de unidades monetarias y más

27 De 1.000.000 a 2.499.000 unidades monetarias

28 De 2.500.000 a 4.999.999 unidades monetarias

29 De 5.000.000 a 9.999.999 unidades monetarias

30 De 10.000.000 de unidades monetarias y más

SISCEN-T0007  

IDENTIFICACION DE LOS ESTRATOS DE MONTOS

B.C.R.A.
SIStema CENtralizado de requerimientos informativos de la Subgerencia
de Estadísticas Monetarias  y Financieras

TABLAS DEL SISTEMA

Versión: 1 Comunicación "A" 2803 17/11/1998 SISCEN-T0007- Página 1 de 2



SISCEN-T0007

NOTAS Y OBSERVACIONES

IDENTIFICACION DE LOS ESTRATOS DE MONTOS

A los fines del SISCEN, para determinar el estrato de monto en el que corresponda
clasificar una operación se deberá considerar que:

si para una determinada combinación de cuenta/identificador de atributo
no se requiere estratificación (cortes de control) por la magnitud de
los montos involucrados en las distintas operaciones comprendidas,
corresponderá declarar el número de código 1;

si para una determinada combinación de cuenta/identificador de atributo se
requiere el detalle individualizado de cada operación comprendida,
corresponderá declarar el número de código 2; y que

si se requiere la estratificación por la magnitud de los montos involucrados
en las distintas operaciones comprendidas, la clasificación deberá
efectuarse considerando los importes de cada operación en unidades
independientemente de que la magnitud de declaración de ellos sea
en miles u otra.
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DESCRIPCION

1 No se requiere estratificación.

2 Estratificación máxima (operación por operación)

3  De 1 a 364 días

4  De 1 a 179 días

5  De 1 a 89 días

6  De 1 a 59 días

7  De 1 a 29 días

8  De 1 a 14 días

9  De 1 a 6 días

10  De 7 a 14 días

11  De 15 a 29 días

12  De 15 a 22 días

13  De 23 a 29 días

14  De 30 a 89 días

15  De 30 a 59 días

16  De 60 a 89 días

17  De 90 a 179 días

18  De 180 a 364 días

19  De 180 a 269 días

20  De 270 a 364 días

21  De 365 días y más

22  De 365 días a menos de 5 años

23  De 365 a 544 días

24  De 545 días a menos de 2 años

25  De 2 años a menos de 5 años

26  De 5 años y más

27  De 5 años a menos de 10 años

28  De 10 años a menos de 15 años

29  De 15 años y más
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DESCRIPCION

30  A 1 día

31  A 7 días 

32  A 14 días 

33  A 23 días 

34  A 30 días 

35  A 60 días 

36  A 90 días 

37  A 180 días 

38  A 270 días 

39  A 365 días 

40  A 545 días 

41  A 2 años 

42  A 5 años 

43  A 10 años 

44  A 15 años 
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SISCEN-T0008

NOTAS Y OBSERVACIONES

IDENTIFICACION DE LOS ESTRATOS DE PLAZO

A los fines del SISCEN, para determinar el estrato de plazo en el que corresponda cla-
sificar una operación se deberá considerar que:

si para una determinada combinación de cuenta/identificador de atributo
no se requiere estratificación (cortes de control) por el plazo (con-
tractual o residual) de las distintas operaciones comprendidas, corres-
ponderá declarar el número de código 1;

si para una determinada combinación de cuenta/identificador de atributo se
requiere el detalle individualizado de cada operación comprendida,
corresponderá declarar el número de código 2;

si se requiere la estratificación por el plazo de las distintas operaciones
comprendidas, la clasificación deberá efectuarse considerando exclu-
sivamente la cantidad de días que deben transcurrir entre las fechas
de concertación y de vencimiento o liquidación (para el caso de soli-
citarse el plazo contractual) o de información y de vencimiento (para
el caso de solicitarse el plazo residual); y que

si requiriéndose información a un término temporal preciso y determinado
(por ejemplo: a 30 días, a 60 días, a 365 días) el mismo coincidiera
con un día inhábil, el evento informativo deberá comprender las ope-
raciones que involucren el plazo correspondiente al día hábil inme-
diato siguiente.
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TABLA
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PROVINCIA

 02 Ciudad de Buenos Aires - Capital Federal

 Provincia de Buenos Aires

 07 Gran Buenos Aires

 08 Resto

10 Provincia de Catamarca

14 Provincia de Córdoba

18 Provincia de Corrientes

22 Provincia del Chaco

26 Provincia del Chubut

30 Provincia de Entre Ríos

34 Provincia de Formosa

38 Provincia de Jujuy

42 Provincia de La Pampa

46 Provincia de La Rioja

50 Provincia de Mendoza

54 Provincia de Misiones

58 Provincia del Neuquén

62 Provincia de Río Negro

66 Provincia de Salta

70 Provincia de San Juan

74 Provincia de San Luis

78 Provincia de Santa Cruz

82 Provincia de Santa Fe

86 Provincia de Santiago del Estero

90 Provincia de Tucumán

94 Provincia de Tierra del Fuego
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SISCEN-T0009

NOTAS Y OBSERVACIONES

IDENTIFICACION DE LAS PROVINCIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

A los fines del SISCEN, la identificación de la provincia se regirá por el domicilio de-
clarado por el ente sujeto a la clasificación requerida (la casa o filial, el cliente, etc.).

Siempre que en algún requerimiento informativo se requiera la clasificación a nivel
provincial, deberá considerarse que tratándose de la provincia de Buenos Aires será
necesario identificar al Gran Buenos Aires.

A tal fin, se define al Gran Buenos Aires como el conglomerado conformado por  los
siguientes partidos:

Almirante Brown
Avellaneda
Berazategui
Esteban Echeverría
Ezeiza
Florencio Varela
General San Martín
Hurlingham
Ituzaingó
José C. Paz
La Matanza
Lanús
Lomas de Zamora
Malvinas Argentinas
Merlo
Morón
Quilmes
San Fernando
San Isidro
San Miguel
Tigre
Tres de Febrero
Vicente López
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