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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 681
 
Compensación para las entidades financie-
ras CER / CVS. Comunicación “A” 4114 y  
 
Requerimiento de información. 
____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. en relación a la Comunicación “A” 4139, vinculada con el reque-

rimiento de referencia. 
 
 
Al respecto, les acompañamos en Anexo las instrucciones operativas para su presen-

tación, cuyo vencimiento se prorrogó hasta el 05.07.2004. 
 
 
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 
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1. Instrucciones generales 
 

 
1.1. La información a remitir se grabará en 4 archivos, según el siguiente detalle: 

 
Nombre del Archivo Diseños de registro 
“RESUMEN.TXT” 6808 

“DETCAR.TXT” 6809 

“NUEVAFIN.TXT” 6810 

“INFAUDI.TXT” 6811 
 

 
 

Los archivos contendrán los datos conforme a los diseños de registro insertos en el 
punto 3, los que deberán grabarse en el directorio raíz de un CD exclusivo para este 
requerimiento. 

 
1.2. En el diseño 6808, los campos 4 y 15 deberán ser informados unicamente por las enti-

dades financieras. Las fiduciarias de los fideicomisos financieros deberán completarlos 
con ceros. El campo 17 deberá ser informado por los fideicomisos financieros, debien-
do las entidades financieras completarlo con código 2. 

 
1.3. En el diseño 6809, los campos 25 a 27 serán obligatorios para los fideicomisos finan-

cieros.  
 

1.4. El diseño 6810 sólo deberá ser informado por las entidades financieras adherentes al 
régimen de compensación. En caso de no existir nuevas financiaciones se integrarán 
los campos 1 a 3 y con “N” el de rectificativa, completando el resto de los campos con 
ceros o blancos según corresponda. 

 
1.5. El informe especial de auditoría externa se grabará en el archivo  “INFAUDI.TXT” (di-

seño 6811). 
 

1.6.  El campo “Descripción” del diseño 6811 debe generarse en caracteres mayúsculas sin 
acento, no debe contener caracteres tabuladores ni comillas. 

 
1.7.       Se deberán incluir en un mismo CD todas las series de cada fideicomiso, como así 

también todos los fideicomisos que corresponden a un mismo código de entidad 
fiduciante.
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2. Validación de la información 

 
Una vez procesada la información, si ésta resulta válida, el Banco Central de la República Ar-
gentina emitirá el pertinente comprobante de validación. 

 
 
3. Diseños de registro 
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Denominación: Requerimiento de información – Compensación 

para las Entidades Financieras CER / CVS Comu-

nicación “A” 4114. Información resumen por línea 

 
Hoja 1 de 2 

N° 
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Carácter 4 Constante 6808 
 

2 Código de entidad / fiduciaria Numérico 5 El que corresponde a la cuen-
ta corriente en pesos / El 
asignado por esta Institución 
como fiduciaria para  el Régi-
men informativo de  Fideico-
misos Financieros. 
 

3 Fecha de información Numérico 8 Constante 20040628. 
 

4 Porcentaje global de adhesión al 
régimen de compensación 
 

Numérico 5 (2) 

5 Línea de crédito Numérico 1 1= Hipotecario 
2= Prendario 
3= Personal 
 

6 Saldo de capital e intereses de-
vengados al 02.02.02 inclusive. 
 

Numérico 13 En unidades sin decimales. 
  

7 Cancelaciones realizadas el 
01.02.02. 
 

Numérico 13 En unidades sin decimales. 
 

8 Previsiones por riesgo de inco-
brabilidad.  
 

Numérico 13 En unidades sin decimales. 

9 Monto resultante de aplicar el 
factor de recobrabilidad del 5 % 

Numérico 13 En unidades sin decimales 

10 Promedio ponderado de la tasa 
aplicada 

Numérico 4 (3) 
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Denominación: Requerimiento de información – Compensación 

para las Entidades Financieras CER / CVS Comu-

nicación “A” 4114. Información resumen por línea. 

 
Hoja 2 de 2 

N° 
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

11 Vida promedio ponderada Numérico 5 Expresada en meses (2) 

 Datos identificatorios del fideico-
miso 

   

12 Número de orden Numérico 3  

13 Código del fiduciante Numérico 5  

14 Número de serie Numérico 2  

15 Porcentaje de las tenencias de los 
títulos al 31.01.02, respecto del 
activo fideicomitido a esa fecha 

Numérico 5 (2) 

16 Tipo de instrumento de la tenen-
cia al 31.01.02 / Tipo de instru-
mento emitido en cada fideicomi-
so 

Numérico 1 0= No aplicable 
1= Certificados de participa-
ción 
2= Títulos de deuda 
3= Certificados de participa-
ción y Títulos de deuda 
 

17 Constitución del fideicomiso en 
virtud del apartado II artículo 35 
bis de la Ley de Entidades Finan-
cieras 
 

Numérico 1 0= Sí 
1= No 
2= No aplicable 

18 Rectificativa Carácter 1 Consignar “R” en caso de rec-
tificativa, de lo contrario con-
signar “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. 
(2) Considerar las tres primeras posiciones para los enteros y las restantes para los decimales, sin colocar puntos ni comas.  
(3) Considerar las dos primeras posiciones para los enteros y las restantes para los decimales, sin colocar puntos ni comas.  
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Denominación: Requerimiento de información – Compensación 

para las Entidades Financieras CER / CVS Comu-

nicación “A” 4114. Información detallada de la car-

tera comprendida 

 
Hoja 1 de 3 

N° 
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Carácter 4 Constante 6809 
 

2 Código de entidad / fiduciaria Numérico 5 El que corresponde a la cuen-
ta corriente en pesos / El 
asignado por esta Institución 
como fiduciaria para  el Régi-
men informativo de  Fideico-
misos Financieros. 
 

3 Fecha de información Numérico 8 Constante 20040628. 
 

4 Identificación del crédito Carácter 10 Según pto. 1.1. Apartado II de 
las N.P. 
 

5 Tipo de identificación del deudor 
 

Numérico 2 Según pto. 2.1. del Apartado 
A del T.O. del R.I. de Deudo-
res del Sistema financiero y 
composición e los conjuntos 
económicos. 
 

6 Número de identificación del deu-
dor 

Carácter 11 Según pto. 2.2. del Apartado 
A del T.O. del R.I. de Deudo-
res del Sistema financiero y 
composición e los conjuntos 
económicos. 
 

7 Tipo de línea de crédito 
 

Numérico 1 1= Hipotecario 
2= Prendario 
3= Personal 
 

8 Cuenta contable 
 

Numérico 6 En unidades sin decimales. 
 

9 Subcuenta contable Carácter 10 Según pto. 1.6. Apartado II de 
las N.P. 
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Denominación: Requerimiento de información – Compensación 

para las Entidades Financieras CER / CVS Comu-

nicación “A” 4114. Información detallada de la car-

tera comprendida 

 
Hoja 2 de 3 

10 Importe original 
 

Numérico 13 En unidades sin decimales. 

11 Saldo del capital al 31.01.02 Numérico 13 En unidades sin decimales. 
 

12 Intereses al 31.01.02 Numérico 13 En unidades sin decimales. 
 

13 Intereses al 31.01.02 previsiona-
bles al 100 % 
 

Numérico 13 En unidades sin decimales. 
 

14 Intereses devengados desde el 
31.01.02 hasta el 02.02.02, inclu-
sive. 
 

Numérico 13 En unidades sin decimales. 
 

15 Cancelaciones (01.02.02) Numérico 13 En unidades sin decimales. 
 

16 Tipo de garantía Numérico 1 1= Con garantías preferidas 
“A” 
2= Con garantías preferidas 
“B” 
3= Sin garantías preferidas. 
 

17 Monto de la garantía Numérico 13 En unidades sin decimales. 
 

18 Previsiones Numérico 13 En unidades sin decimales. 
 

19 Fecha de pago Numérico 8 AAAAMMDD. 
 

20 Sistema de amortización Numérico 1 1= Francés 
2= Alemán 
3= Otros 
 

21 Cuota Numérico 13 Según pto. 1.18. del Apartado 
II de las N.P. de este requeri-
miento. 
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Denominación: Requerimiento de información – Compensación 

para las Entidades Financieras CER / CVS Comu-

nicación “A” 4114. Información detallada de la car-

tera comprendida 

 
Hoja 3 de 3 

22 Períodos Numérico 3 Cantidad de cuotas remanen-
tes con posterioridad al 
03.02.02. 
 

23 Tasa 
 

Numérico 4 (2) 

24 Vida promedio Numérico 5 Según pto.  2.6 del apartado I 
de las N.P. Expresada en me-
ses.(3) 
 

 Identificación del fideicomiso 
 

   

25 Número de orden 
 

Numérico 3  

26 Código del Fiduciante 
 

Numérico 5  

27 Número de serie 
 

Numérico 2  

28 Préstamo otorgado desde 
02.01.02 hasta el 02.02.02 
 

Numérico 1 0= No ; 1= Sí 

29 Rectificativa Carácter 1 Consignar “R” en caso de rec-
tificativa, de lo contrario con-
signar “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. 
(2) Considerar las dos primeras posiciones para los enteros y las restantes para los decimales, sin colocar puntos ni comas.  
(3) Considerar las tres primeras posiciones para los enteros y las restantes para los decimales, sin colocar puntos ni comas. 
N.P. Normas de Procedimiento de este requerimiento. 
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Denominación: Requerimiento de información – Compensación 

para las Entidades Financieras CER / CVS Comu-

nicación “A” 4114. Nuevas financiaciones y refinan-

ciaciones. 

 
Hoja 1 de 2 

N° 
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Carácter 4 Constante 6810 
 

2 Código de entidad Numérico 5 El que corresponde a la cuen-
ta corriente en pesos . 

 
3 Fecha de información Numérico 8 Constante 20040628. 

 
4 

Identificación del crédito 
Carácter 10 Según pto. 2.1. Apartado II de 

las N.P. 
 

5 Tipo de identificación del deudor 
 

Numérico 2 Según pto. 2.1. del Apartado 
A del T.O. del R.I. de Deudo-
res del Sistema financiero y 
composición e los conjuntos 
económicos. 
 

6 Número de identificación del deu-
dor 

Carácter 11 Según pto. 2.2. del Apartado 
A del T.O. del R.I. de Deudo-
res del Sistema financiero y 
composición e los conjuntos 
económicos. 
 

7 Tipo de asistencia 
 

Numérico 1 1= Nueva financiación 
2= Refinanciación 
 

8 Monto Numérico 13 En unidades sin decimales. 
 

9 Cuenta contable 
 

Numérico 6 En unidades sin decimales. 
 

10 Subcuenta contable Carácter 10 Según pto. 1.6. Apartado II de 
las N.P. 
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Denominación: Requerimiento de información – Compensación 

para las Entidades Financieras CER / CVS Comu-

nicación “A” 4114. Información detallada de la car-

tera comprendida 

 
Hoja 2 de 2 

11 Fecha de origen Numérico 8 AAAAMMDD. 
 

12 Fecha de vencimiento Numérico 8 AAAAMMDD. 
 

13 Tipo de mejora Numérico 1 0= No aplicable 
1= Monto 
2= Plazo 
3= Tasa de interés aplicable 
4= Monto y plazo 
5= Monto y tasa de interés 
aplicable 
6= Plazo y tasa interés aplica-
ble 
7= monto, plazo y tasa de 
interés aplicable 
 

14 Rectificativa Carácter 1 Consignar “R” en caso de rec-
tificativa, de lo contrario con-
signar “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. 
(2) Cuando se trate de porcentajes considerar las dos primeras posiciones para los enteros y las restantes para los decimales, sin 

colocar puntos ni comas.  
N.P. Normas de Procedimiento de este requerimiento. 
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Denominación: Requerimiento de información – Compensación 

para las Entidades Financieras CER / CVS Comu-

nicación “A” 4114. Informe del Auditor. 

 
Hoja 1 de 1 

N° 
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

 
1 

 
Código de diseño 

 
Carácter 

 
4 

 
Constante 6811 
 

2 Código de entidad fiduciaria Numérico 5 El que corresponde a la cuen-
ta corriente en pesos / El 
asignado por esta Institución 
como fiduciaria para  el Régi-
men informativo de  Fideico-
misos Financieros. 
 

3 Fecha de información Numérico 8 Constante 20040628. 
 

4 Título Carácter 19 Constante INFORME DEL 
AUDITOR. 
 

5 Secuencia Numérico 3 (2)  
 

6 Descripción Carácter 255  
 

7 Rectificativa Carácter 1 Consignar “R” en caso de rec-
tificativa, de lo contrario con-
signar “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 

izquierda y se completan con blancos a la derecha. 
(2) Cuando se trate del primer registro de la descripción, consignar “001”. Si la descripción (campo 6)  supera los 255 caracteres 

previstos, se grabarán registros suplementarios incrementando el número de secuencia en 1 por cada registro e integrando to-
dos los campos precedentes a éste. 
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4. Entrega de la información. 
 

4.1. La entrega de CD se efectuará en Reconquista 266, Planta Baja, Ventanilla 11, en el 
horario de 10 a 15. 

 
4.2. Modelo de etiqueta externa del CD. 

 
Contendrá el código y nombre de la entidad / fiduciaria, la leyenda “Compensación pa-
ra las Entidades Financieras CER / CVS – Comunicación “A” 4114 y complementarias 
– Requerimiento de Información” y como fecha de información se consignará 28/06/04. 
No deberá ser manuscrita. 

 
4.3. Modelo de comprobante de validación. 

 
 

 
Banco Central de la República Argentina 

 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 

Gerencia de Gestión de la Información 
 

 
 

COMPROBANTE DE VALIDACIÓN 
 
Código entidad             00011 
Denominación entidad Banco de la Nación Argentina 
Información sobre:       Compensación para las Entidades Financieras CER / CVS – Comunica-                    
                                     ción “A” 4114 y complementarias – Requerimiento de información” 
Período informado:      28/06/2004 
 
Por la presente señalamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene 
errores de validación. 
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5. Tabla de errores de validación 
 

 
Código 

 
Leyenda 

 
Causa 

01 NO SE ENCONTRO EL 
ARCHIVO RESUMEN.TXT 
 

Se omitió grabar el archivo de referencia, o bien el 
diseño no corresponde al 6808, o bien el archivo es-
tá vacío. 
 

02 NO SE ENCONTRO EL 
ARCHIVO DETCAR.TXT 
 

Se omitió grabar el archivo de referencia, o bien el 
diseño no corresponde al 6809, o bien el archivo es-
tá vacío. 
 

03 ARCHIVO NUEVAFIN.TXT 
MAL INFORMADO 
 

- Tratándose de una entidad financiera, se omitió 
grabar el archivo de referencia, o bien el diseño no 
corresponde al 6810, o bien el archivo está vacío, 
o bien 

- Tratándose de una fiduciaria, se grabó el archivo 
de referencia. 

 
04 NO SE ENCONTRO EL 

ARCHIVO INFAUDI.TXT 
 

Se omitió grabar el archivo de referencia, o bien el 
diseño no corresponde al 6811, o bien el archivo es-
tá vacío. 
 

05 ENTIDAD / FIDUCIARIA 
INEXISTENTE 
 

El código de entidad / fiduciaria informado no es co-
rrecto. 
 

06 
 
 

FECHA DE INFORMACION 
MAL INFORMADA 

La fecha informada en el campo 3 es distinta de 
20040628. 
 

07 CAMPO XX MAL INFOR-
MADO 

El código informado en el campo de referencia no 
corresponde a ninguno de los habilitados. (Aplicable 
a campos 5, 16 y 17 diseño 6808,  campos 7, 16, 20 
y 28 del diseño 6809 y campos 7 y 13 diseño 6810). 
 

08 FALTA INFORMAR CAMPO 
4 DISEÑOS 6808 – 6809 
Y/O 6810 
  

 - En el diseño 6808 y tratándose de una entidad 
financiera, se completó el porcentaje global de ad-
hesión con ceros , o bien, 

 - En el diseño 6809 y/o 6810 se completó la 
identificación del crédito con ceros. 

 
09 FALTA INFORMAR CAMPO 

15 DISEÑO 6808 
Tratándose de una entidad financiera y habiéndose 
integrado los campos 12 a 14, se completó con ce-
ros el porcentaje de tenencias. 
 

10 CAMPO 17 DISEÑO 6808 
MAL INFORMADO 

Tratándose de una fiduciaria, se completó con códi-
go 2 el campo de referencia. 
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Código 

 
Leyenda 

 
Causa 

11 IMPORTE NO NUMERICO El campo correspondiente al importe contiene blan-
cos o caracteres no numéricos, (aplicable campos 6 
a 11 del diseño 6808, 10 a 15, 17, 18, 21 a 24 del 
diseño 6809 y 8 del diseño 6810 ) o bien se comple-
tó con ceros (aplicable a campos 6 diseño 6808, 
campos 10 y 11 del diseño 6809 y campo 8 del dise-
ño 6810). 
 

12 TIPO DE IDENTIFICACIÓN 
MAL INFORMADO 

El tipo de identificación informado en el campo 5 de 
los diseños 6809 y/ó 6810 no corresponde a ninguno 
de los existentes.  
 

13 NUMERO DE IDENTIFICA-
CIÓN MAL INFORMADO 

El número de identificación informado en el campo 6 
de los diseños 6809 y/ó 6810, es igual a cero o con-
tiene uno o más caracteres no numéricos para tipo 
de identificación 11 o no se siguió el procedimiento 
detallado en el punto 3.1.1.4 de la Comunicación “A” 
3765 para el tipo de identificación 99, o no corres-
ponde a una persona física perteneciente al sector 
privado no financiero. 
 

14 NUMERO DE IDENTIFICA-
CIÓN NO RESPONDE A 
CUIT / CUIL O CDI 

Los dos primeros dígitos del número de identificación 
informado no corresponden a ninguno de los prefijos 
utilizados por la AFIP o se repitió el mismo número 
del tercero al décimo dígito. (Aplicable para tipo de 
identificación 11). 
 

15 DIGITO VERIFICADOR 
MAL INFORMADO 

El dígito verificador informado no corresponde a 
CUIT, CUIL o CDI (Aplicable a tipo de identificación 
11). 
 

16 PORCENTAJE DE AD-
HESIÓN MAL INFORMADO 

El porcentaje declarado en el campo 4 del diseño 
6808 debe ser igual para las tres líneas. 
 

17 CUENTA CONTABLE MAL 
INFORMADA 

El código informado por las entidades financieras en 
el campo 8 del diseño 6809 y/ó campo 9 del diseño 
6810 no corresponde a ninguno de los habilitados en 
el R.I. de Balance de Saldos para el rubro Préstamos 
SPNF Residentes en el país y en el exterior. 
 

18 INCONSISTENCIA DE 
SALDO DE CAPITAL E IN-
TERESES DEVENGADOS 
AL 02.02.02 - DISEÑOS 
6808 Y 6809 
 

El saldo informado en el campo 6 del diseño 6808, 
no coincide con las sumatoria de los campos 11 a 14 
del diseño 6809, para cada línea de crédito. 
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Código 

 
Leyenda 

 
Causa 

19 INCONSISTENCIA DE CAN-
CELACIONES REALIZADAS 
EL 01.02.02 - DISEÑOS 6808 
Y 6809 
 

El saldo informado en el campo 7 del diseño 6808, no 
coincide con las sumatoria de los campos 15 del diseño 
6809, para cada línea de crédito. 

20 INCONSISTENCIA DE PRE-
VISIONES POR RIESGO DE 
INCOBRABILIDAD -
DISEÑOS 6808 Y 6809 
 

El saldo informado en el campo 8 del diseño 6808, no 
coincide con las sumatoria de los campos 18 del diseño 
6809, para cada línea de crédito. 

21 INCONSISTENCIA DE DA-
TOS IDENTIFICATORIOS 
DEL FIDEICOMISO 
 

Tratándose de una fiduciaria, los datos informados en los 
campo 12 a 14 del diseño 6808, no fueron informados en 
los campos 25 a 27 del diseño 6809, o viceversa. 

22 CAMPO 10 DISEÑO 6809 
MAL INFORMADO 
 

 -    Habiéndose informado código 2 en campo 7, se 
informó en campo 10 un importe mayor a 30.000, o 
bien 

 -    Habiéndose informado código 3  en campo 7, se 
informó en campo 10 un importe mayor a 12.000. 

  
23 INCONSISTENCIA ENTRE 

CAMPOS 10 Y 11 DISEÑO 
6809 
 

El importe informado en el campo 11 del diseño 6809 de-
be ser menor o igual al importe informado en campo 10. 

24 FECHA DE PAGO MAL IN-
FORMADA – DISEÑO 6809 
 

Se trata de una fecha inexistente, contiene blancos o ca-
racteres no numéricos o es posterior o igual al 03/02/02. 
 

25 FECHA DE ORIGEN MAL 
INFORMADA – DISEÑO 
6810 

Se trata de una fecha inexistente, contiene blancos o ca-
racteres no numéricos o no está comprendida en el pe-
ríodo 03/02/02 y 30/04/04. 
 

26 FECHA  DE VENCIMIENTO 
MAL INFORMADA – DISEÑO 
6810 

Se trata de una fecha inexistente (ej. 20040832), contiene 
blancos o caracteres no numéricos o todos ceros o es 
anterior a la fecha de origen.  
 

27 INCONSISTENCIA ENTRE 
CAMPOS 7 Y 13 DISEÑO 
6810 

- Habiéndose informado código 1 en campo 7, se infor-
mó un código distinto de 0 en campo 13, o bien 

- Habiéndose informado código 2 en campo 7, se infor-
mó código 0 en campo 13.  

 
28 FIDUCIANTE MAL INFOR-

MADO 
- En el diseño 6808 tratándose de una entidad financie-

ra y habiéndose informado el campo 15 con importe 
distinto de cero, o bien tratándose de una fiduciaria, el 
código de fiduciante informado en el campo 13 no es 
correcto, o bien 

- En el diseño 6809 y tratándose de una fiduciaria, el 
código informado en campo 26 no es correcto. 
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29 NUMERO DE ORDEN Y/O SE-
RIE MAL INFORMADOS 
 

- En el diseño 6808 tratándose de una entidad financie-
ra y habiéndose informado el campo 15 con importe 
distinto de cero, o bien tratándose de una fiduciaria, el 
código informado en los campos  12 y/ó 14, no son co-
rrectos, o bien 

- En el diseño 6809 y tratándose de una fiduciaria,  el 
código informado en el campo 25 y/ó 27 no es correc-
to. 

 
30 INCONSISTENCIA DE PREVI-

SIONES CON SITUACIÓN DE 
DEUDOR 

Se completó el campo 18 del diseño 6809 con un importe 
distinto de cero para un deudor clasificado en situación 
normal al 31/12/01 o con las financiaciones integramente 
garantizadas con garantías preferidas “A”. 
 

31 PROMEDIO PONDERADO DE 
LA TASA MAL INFORMADA LI-
NEA XX 

El promedio consignado en el campo 10 del diseño 6808 
supera el tope fijado para la línea indicada en la Comun
cación “B” 7541 o siendo inferior, no resulta del cálculo 
detallado en el punto 2.5. de la Comunicación “A” 4139, 
sobre los datos declarados en el diseño 6809.(se consid
rará una tolerancia de un entero). 
 

32 VIDA PROMEDIO PONDERADA 
AML INFORMADA 

La vida declarada en el campo 11 del diseño 6808 no su
ge de la aplicación de la primera fórmula del punto 2.6. de 
la Comunicación “A” 4139 sobre los datos declarados en 
el diseño 6809. (se considerará una tolerancia de un ent
ro). 
 

33 DEUDOR MAL INFORMADO EN 
DISEÑO 6809 

En el régimen de Deudores del Sistema Financiero (pa
las entidades financieras) o de Fideicomisos Financieros 
(para las fiduciarias) correspondiente a diciembre 2001, no 
se declaró deuda distinta de cero   ( aplicable para cam-
po 28 igual a cero). 
 

34 PRESENTACIÓN ERRONEA Tratándose de una fiduciaria, se presentó información c
rrespondiente a más de una fiduciaria. 
 

35 TITULO MAL INFORMADO El titulo informado en el campo 4 del diseño 6811 es dis-
tinto de INFORME DEL AUDITOR. 
 

36 FALTA INFORMAR DESCRIP-
CION 

No se completó el campo 6 del diseño 6811. 
 
 

37 DESCRIPCIÓN MAL INFORMA-
DA 

La descripción informada contiene uno o más caracteres 
no habilitados. 
 

38 SECUENCIA ERRONEA El campo mencionado contiene blancos o caracteres no 
numéricos. 
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39 NOVEDAD DUPLICADA Se informó más de un registro: 
- en el diseño 6808, para el mismo código de línea de 
crédito, datos identificatorios del fideicomiso y tipo de 
instrumento de la tenencia / Tipo de instrumento emiti-
do ( campos 5, 12 a 14 y 16). 
- en el diseño 6809, para el mismo  número de identifi-
cación del crédito, 

 - en el diseño 6810, para el mismo número de identifi-
cación del deudor del crédito, 
- en el diseño 6811, para el mismo número de secuen-
cia (campo 5) 
 

40 INFORMACION YA INGRE-
SADA 

Se remitió información correspondiente a un período  
ya validado, habiéndose completado el campo rectifi-
cativa con “N”. 
 

41 
 

RECTIFICATIVA  MAL IN-
GRESADA 

Se remitió información rectificativa correspondiente a 
un período no validado. 
 

42 CAMPO RECTIFICATIVA MAL 
INGRESADO 

El campo Rectificativa del diseño mencionado sólo 
admite los caracteres “N“ y “R”. 
 

 


