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Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “A” 4012, vinculada con el régimen in-
formativo de referencia. 
 

Al respecto, les hacemos llegar las modificaciones para su presentación que serán optativas 
para las informaciones correspondientes a septiembre y obligatorias para los siguientes períodos. 
 
 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
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30.1. Instrucciones generales. 
 

30.1.1. La información a remitir con frecuencia mensual (Apartado B de las Normas de proce-
dimiento) se grabará en un archivo denominado “SEGREM.TXT” (diseño 6303), que 
contendrá los datos conforme al diseño de registro inserto en el punto 30.4., el que de-
berá grabarse en el directorio raíz de un CD exclusivo para este régimen y para cada 
período (excepto lo establecido en el punto 30.1.3. de estas instrucciones). 

 
30.1.2. La información a disposición de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cam-

biarias (Apartado A de las Normas de procedimiento se grabará, en caso de ser solici-
tada, en dos archivos denominados “SEGDISP1.TXT” (diseño 6301) y “SEG-
DISP2.TXT” (diseño 6302), que contendrán los datos conforme a los diseños de regis-
tro insertos en el punto 30.4., los que deberán grabarse en el directorio raíz de un CD 
exclusivo para estos archivos. 

 
30.1.3. En aquellos períodos en que no se registren operaciones deberán grabar el ar-

chivo vacío en el soporte óptico que contenga la restante información corres-
pondiente al R.I. Contable Mensual.  

 
30.1.4. Se consignará en la etiqueta externa del CD el período informado, el código y nombre 

de la entidad y la leyenda “Seguimiento de anticipos y prefinanciaciones“, adicionando 
la aclaración “Mensual” o “A disposición”, según corresponda. 

 
 

30.2. Instrucciones particulares 
 

30.2.1. Información a remitir (Diseño 6303) 
 

30.2.1.1. En el campo 3 “Fecha de información” se consignará el último día del mes 
que se informa, salvo que se establezca expresamente un día distinto. 

 
30.2.1.2. Para cada operación de un mismo exportador se asignará un número corre-

lativo (campo 6). 
 
30.2.1.3. En el campo 7 se consignará el código de entidad a través de la cual se 

formalizó la presentación de esta operación (Comunicación “A” 3430) si el 
campo 4 se completó con 1. Si éste último se completó con 2, se consigna-
rá el código de entidad por la cual se realizó la negociación de cambio. 

 
30.2.1.4. En el campo 11 se consignará el importe solicitado en el punto B.2.5 de las 

N.P. si el campo 4 = 1. Si el campo 4 = 2 el importe a informar será el co-
rrespondiente al punto B.1.6. de las N.P.   


