
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  3936 29/04/2003 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 624
 
Modelo de Información Contable y Financie-
ra – MICoFi. 
Régimen Informativo Contable Mensual. 
Operaciones de Cambios. (R.I. – O.C.) 
____________________________________________________________ 

 
 
 
Nos dirigimos a Uds. con relación al régimen informativo de referencia.  
 
 
Al respecto, les hacemos llegar modificaciones a las instrucciones operativas para su 

presentación, que deberán aplicarse a partir del 02-05, con independencia del día a que correspon-
da la información. 

 
 
Asimismo, cabe aclarar que el Anexo contenido en la presente, tendrá vigencia a partir 

de la fecha de emisión de la presente Comunicación. 
 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 
 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustavo Bricchi Rubén Marasca 
Gerente de Gestión  

de la Información 
Subgerente General  

de Análisis y Auditoría 
 
 
 
ANEXO: 8 HOJAS. 
 
CON COPIA A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO. 
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Denominación:  Operaciones  de Cambio 

Información diaria  Hoja 2 de 3 

N° Campo Nombre Tipo 
(1) Longitud Observaciones 

9 Número de Identifica-
ción del cliente 

Carácter 11 Según pto. 23.2.1.2. de estas ins-
trucciones. Para tipo de operación 
A11, A13, A21 y A23 
 

10 Código de corresponsal Carácter 12 De acuerdo a codificación SWIFT. 
Para tipo de operación A15,  A16, A 
25 y A26. 
 

11 
 

Código de instrumento 
vendido 

Numérico 2 Según Anexo I del N.P. Para tipo de 
operación A11 y A21. 
 

12 Código de instrumento 
recibido / comprado / 
remitido 

Numérico 2 Según Anexo I del N.P. Para tipo de 
operación A11 o A21 y A15 o A25 
(recibido), A13 o A23 (comprado), 
A16 o A26 (remitido) 
 

13 Código de país benefi-
ciario final / emisor ins-
trumento comprado 

Carácter 2 De acuerdo a codificación de Coun-
try Codes del SWIFT. Para tipo de 
operación A11 o A21 y A13 o A23 
respectivamente. 
 

14 Denominación del bene-
ficiario del exterior / pa-
gador 
 

Carácter 50 Solo para tipo de operación A11 o 
A21 y A13 o A23 respectivamente 

15 País de origen Carácter 2 De acuerdo a codificación de Coun-
try Codes del SWIFT. Sólo para tu-
ristas. Para tipo de operación A11, 
A13, A21 y A23. 
 

16 Código de concepto Numérico 3 Según Anexo II del N.P. Para tipo de 
operación A11, A13, A21 y A23 
 

17 Fecha de embarque Numérico 8 AAAAMMDD. Para tipo de operación 
A11 y A21, y código de concepto 
155, 157 y 166. 
 

18 Código de moneda 
 

Carácter 3 De acuerdo a codificación de Cu-
rrency Codes del SWIFT. Para tipo 
de operación A11 a A16 y A21 a 
A26. 
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Denominación:  Operaciones  de Cambio 

Información diaria  Hoja 3 de 3 

N° Campo Nombre Tipo 
(1) Longitud Observaciones 

19 Importe moneda original 
/ recibida / remitida 
 

Numérico 11 Para tipo de operación A11 a A14 y 
A21 a A24 (original), A15 y A25 (re-
cibida) y A16 y A26 (remitida). 
 

20 Importe en pesos  
 

Numérico 11 Para tipo de operación A11 a A14 y 
A21 a A24. 
 

21 N° de oficialización para 
consumo de exportacio-
nes 
 

Carácter 16 Para tipo de operación A13 y A23, y 
código de concepto 101 y 108.  
Para permiso de embarque: número 
de destinación de exportación a 
consumo: año, aduana, tipo de ex-
portación, número de registro y dígi-
to de control, formato: 22-333-4444-
XXXXXX-C, donde 2 es el año, 3 
código de aduana, 4 tipificación de 
la operación, X número de registro y 
C dígito verificador (sin guiones). 
Para operaciones por Courier, for-
mato: CAAMMDDXXXXXXXXX, 
donde C es operación por courier, 
AAMMDD fecha de envío por cou-
rier, y XXXXXXXXX sigla o nombre 
del courier hasta completar las 16 
posiciones. 
 

22 Rectificativa Carácter 1 Consignar “R” en caso de rectificati-
va;  de lo contrario consignar “N” 
 

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

quierda y se completan con blancos a la derecha. 
N.P. Normas de Procedimiento de este régimen 
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Denominación:  Operaciones de Cambios 
Complemento Hoja 1 de 2 

N° Campo Nombre Tipo 
(1) Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 2714 
 

2 Código de entidad Numérico 5 El que corresponde a la cuenta 
corriente en pesos abierta en el 
Banco Central. 
 

3 Fecha de información Numérico 8 AAAAMMDD. Ultimo día del 
mes. 
 

4 N° boleto interno Carácter 20 Para tipo de operación A11, 
A13, A21 y A23 
 

5 
 

Código de instrumento 
vendido 

Numérico 2 Según Anexo I del N.P. Para 
tipo de operación A11 y A21. 
 

6 Código de instrumento 
recibido / comprado / 
remitido 

Numérico 2 Según Anexo I del N.P. Para 
tipo de operación A11 o A21 y  
A13 o A23 (comprado) 
 

7 Código de país benefi-
ciario final /emisor ins-
trumento comprado 

Carácter 2 De acuerdo a codificación de 
Country Codes del SWIFT. 
Para tipo de operación A11 o 
A21 y A13 o A23 respectiva-
mente. 
 

8 Denominación del be-
neficiario del exterior / 
pagador 
 

Carácter 50 Solo para tipo de operación 
A11 o A21 y A13 o A23 respec-
tivamente 

9 Fecha de embarque Numérico 8 AAAAMMDD. Para tipo de ope-
ración A11 y A21, y código de 
concepto 155, 157 y 166. 
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Denominación:  Operaciones de Cambios 

Complemento 
 

Hoja 2 de 2 

N° Campo Nombre Tipo 
(1) Longitud Observaciones 

10 N° de oficialización pa-
ra consumo exportacio-
nes 
 

Carácter 16 Para tipo de operación A13 y 
A23, y código de concepto 101 
y 108. Para permiso de embar-
que: número de destinación de 
exportación a consumo: año, 
aduana, tipo de exportación, 
número de registro y dígito de 
control, formato: 22-333-4444-
XXXXXX-C, donde 2 es el año, 
3 código de aduana, 4 tipifica-
ción de la operación, X número 
de registro y C dígito verifica-
dor (sin guiones). 
Para operaciones por Courier, 
formato: 
CAAMMDDXXXXXXXXX, don-
de C es operación por courier, 
AAMMDD fecha de envío por 
courier, y XXXXXXXXX sigla o 
nombre del courier hasta com-
pletar las 16 posiciones. 
 

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

N.P. Normas de Procedimiento de éste régimen. 
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Código Leyenda Causa 

21 CONCEPTO MAL INFORMADO El código de concepto informado no coincide 
con ninguno de los habilitados para tipo de 
operación A11 o A13 o A21 o A23 o habién-
dose integrado el campo 5 con otro tipo de 
operación no se completó con ceros el cam-
po 16. 
 

22 MONEDA MAL INFORMADA El código de moneda informado no coincide 
con ninguno de los habilitados (Currency Co-
des del SWIFT). 
 

23 CAMPO NUMERICO  MAL INFORMA-
DO 

El campo 19 contiene blancos o caracteres 
no numéricos o habiéndose consignado en el 
campo 5 un tipo de operación A11 a A14 o 
A21 a A24, se completó el campo 20 con 
blancos o caracteres no numéricos o habién-
dose completado el campo 5 con A15 o A16 
o A25 o A26 no se integró el campo 20 con 
ceros. 
 

24 CODIGO DE INSTRUMENTO MAL 
INFORMADO 

-Habiéndose completado el campo 5 con tipo 
de operación A11 o A21 no se integró el 
campo 11 con ceros (teniendo en cuenta lo 
establecido en el punto 23.2.1.5 primer pá-
rrafo de estas instrucciones) o con un código 
previsto en el Anexo I de las N.P o habiéndo-
se completado el campo 5 con otro tipo de 
operación no se completó con ceros el cam-
po 11 o 
- Habiéndose completado el campo 5 con 
tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23 no 
se integró el campo 12 con ceros (teniendo 
en cuenta lo establecido en el punto 23.2.1.5 
primer párrafo de estas instrucciones) o con 
un código previsto en el Anexo I de las N.P o 
habiéndose completado el campo 5 con un 
tipo de operación A12 o A22 o A14 o A24 no 
se completó con ceros el campo 12 o 
- Habiéndose completado el campo 5 con 
tipo de operación A15 o A25 o A16 o A26 no 
se completó el campo 12 con un código pre-
visto en el Anexo I de las N.P. 
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Código Leyenda Causa 

25 CODIGO DE PAIS MAL INFORMADO Habiéndose completado el campo 5 con tipo 
de operación A11 o A21 o A13 o A23 no se 
integró el campo 13 con blancos (teniendo en 
cuenta lo establecido en el punto 23.2.1.5 
primer párrafo de estas instrucciones) o con 
un código previsto según codificación SWIFT 
o habiéndose completado el campo 5 con otro 
tipo de operación no se completó con blancos 
el campo 13. 
 

26 DENOMINACIÓN MAL INFORMADA 
 

Habiéndose completado el campo 5 con un 
tipo de operación distinto de A11 o A21 o A13 
o A23 no se completó con blancos el campo 
14 o habiéndose completado el campo 5 con 
un tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23 
no se integró el campo 14 en caso de rectifi-
car en una fecha posterior a la validación del 
Complemento. 
 

27 FECHA DE EMBARQUE MAL IN-
FORMADA 

Habiéndose completado el campo 5 con un 
tipo de operación A11 o A21 y el campo 16 
“Código de concepto” con 155, 157 ó  166, no 
se completó con ceros el campo 17 (teniendo 
en cuenta lo establecido en el punto 23.2.1.5 
primer párrafo de estas instrucciones) o bien 
se  informó una fecha inexistente (por ejemplo 
20021335) o contiene caracteres no numéri-
cos o habiéndose completado el campo 5 con 
tipo de operación A11 o A21 y en el campo 16 
con algún concepto distinto de 155, 157 ó 166 
o con otro tipo de operación no se completó 
con ceros el campo 17. 
 

28 NUMERO DE OFICIALIZACIÓN PA-
RA CONSUMO EXPORTACIONES 
MAL INFORMADO 
 

Habiéndose completado el campo 5 con un 
tipo de operación A13 o A23  y en el campo 
16 “Código de concepto” con 101 ó 108, no se 
completó con blancos el campo 21 (teniendo 
en cuenta lo establecido en el punto 23.2.1.5 
primer párrafo de estas instrucciones) o bien 
el número informado no corresponde a los 
formatos previstos o habiéndose completado 
el campo 5 con tipo de operación A13 o A23 y 
en el campo 16 con un concepto distinto de 
101 ó 108, o con otro tipo de operación no se 
completó con blancos el campo 21. 
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Código Leyenda Causa 

37 CODIGO DE INSTRUMENTO MAL 
INFORMADO 

-Habiéndose completado en el diseño 2713 el 
campo 5 con tipo de operación A11 o A21 no se 
integró el campo 5 del diseño 2714 con un código 
previsto en el Anexo I de las N.P para el número 
de boleto informado o habiéndose completado el 
campo 5 del diseño 2713 con tipo de operación 
A13 o A 23 no se completó con ceros el campo 5 
del diseño 2714 o 
- Habiéndose completado el campo 5 del diseño 
2713 con tipo de operación A11 o A21 o A13 o 
A23 no se integró el campo 6 del diseño 2714 con 
un código previsto en el Anexo I de las N.P. 
 

38 CODIGO DE PAIS MAL INFOR-
MADO 

Habiéndose completado el campo 5 del diseño 
2713 con tipo de operación A11 o A21 o A13 o 
A23 no se integró el campo 7 del diseño 2714 con 
un código previsto según codificación SWIFT. 
 

39 DENOMINACIÓN MAL INFOR-
MADA 
 

Habiéndose completado el campo 5 del diseño 
2713 con un tipo de operación A11 o A21 o A13 o 
A23 se completó con blancos el campo 8 del dise-
ño 2714. 
 

40 FECHA DE EMBARQUE MAL IN-
FORMADA 

Habiéndose completado el campo 5 del diseño 
2713 con un tipo de operación A11 o A21 y  el 
campo 16 “Código de concepto” 155, 157 ó 166, 
no se completó el campo 9 del diseño 2714 o bien 
se  informó una fecha inexistente (por ejemplo 
20021335) o contiene caracteres no numéricos o 
habiéndose completado el campo 5 del diseño 
2713 con tipo de operación A11 o A21 y el campo 
16 con un concepto distinto de 155, 157 ó 166 o 
con otro tipo de operación A13 o A23 no se com-
pletó con ceros el campo 9 del diseño 2714. 
 

41 NUMERO DE OFICIALIZACIÓN 
PARA CONSUMO EXPORTA-
CIONES MAL INFORMADO 
 

Habiéndose completado el campo 5 diseño 2713 
con un tipo de operación A13 o A23 y  el campo 
16  “Código de concepto” con 101 ó 108, no se 
completó el campo 10 del diseño 2714 o bien el 
número informado no corresponde a los formatos 
previstos o habiéndose completado el campo 5 del 
diseño 2713 con tipo de operación A13 o A23 y el 
campo 16 con un concepto distinto de 101 ó 108 o 
con otro tipo de operación A11 o A21 no se com-
pletó con blancos el campo 10 del diseño 2714. 
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Operaciones de Cambios 
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• Cuando se envía el Complemento o cuando se presentan rectificativas posteriores a la vali-

dación del mismo, los campos correspondientes a Código de país beneficiario final / emisor 
del instrumento comprado y Denominación del beneficiario del exterior / pagador son obliga-
torios para todos los conceptos excepto para los detallados en el presente cuadro según las 
condiciones citadas en el mismo. 

 

Leyenda de error 
Tipo de  

operación 
(campo 5) 

Conceptos 
Código de  

instrumento  
comprado 

A11 ó A21 165 – 167 – 168 - 635 – 804 – 856 –
866 – 868 – 966 – 967 - 969 

 
25  

(campo 13 diseño 2713)  
y  

38  
(campo 7 diseño 2714) A13 ó A23 todos 01 – 08 – 07 - 99 

A11 ó A21 165 – 167 – 168 - 635 – 804 – 856 –
866 – 868 – 966 – 967 - 969 

 26  
(campo 14 diseño 2713) 

y 
39 

 (campo 8 diseño 2714) 
A13 ó A23 235 – 456 – 464 – 465 – 471 – 569 

 

 


