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COMUNICACIÓN  “A“  4166 14/07/2004 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 682
 
Requerimiento de Información. 
Compensación a Entidades Financieras – 
Comunicación “A” 3825 - Actualización de 
valores . 
____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. en relación al requerimiento de referencia dispuesto por la Co-

municación “A” 4165. 
 
 
Al respecto, les acompañamos en Anexo las instrucciones operativas para esta pre-

sentación. 
 
 
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 un archivo denominado “ACTUALIZ.TXT” (diseño 
6807), que contendrá los datos conforme al  diseño de registro inserto en el punto 3,  el que 
deberá grabarse en el directorio raíz de un CD exclusivo para este régimen. 

 
1.2. Los códigos de concepto a utilizar en el campo 4 son los siguientes: 

 
Código Descripción 
382500 Datos correspondientes a la Com. “A” 3825 
404300 Ajustes por aplicación de la Com. “A” 4043 
412211 Ajuste por aplicación del punto 1.1. Com. “A” 4122 
412212 Ajuste por aplicación del punto 1.2. Com. “A” 4122 
412213 Ajuste por aplicación del punto 1.3. Com. “A” 4122 
412220 Ajuste por aplicación del punto 2 Com. “A” 4122 
990101 Ajustes sugeridos por SEFyC – Adelantos en Cta. Cte  
990102 Ajustes sugeridos por SEFyC – Tarjetas de crédito 
990103 Ajustes sugeridos por SEFyC – Incremento de previsiones 
9902XX Ajustes sugeridos por SEFyC – Otros conceptos 
9910XX Temas pendientes de resolución 
999100 Totales parciales 
999200 Total con ajustes aceptados por la entidad 
999999 Total Neto 

 
Conceptos terminados en XX 
Numerar correlativamente comenzando desde 01 y consignar en el campo 8 “Descripción 
del concepto” la denominación que les corresponda. 
 
Para los conceptos 382500, 999200 y 999999 se completará el campo 5 con código 0. 

 
1.3. Los códigos de opción a utilizar en el campo 6 son los siguientes: 

 
Código Descripción 

01 Compensación a recibir - Ajuste de saldo 
02 Compensación a recibir – Monto 
03 Posición en moneda extranjera final 
04 BODEN 2007 $ 
05 BODEN 2012 U$S Compensación 
06 BODEN 2012 U$S Cobertura 
07 Pagaré $ 
08 Pagaré U$S Compensación 
09 Pagaré U$S Cobertura 
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1.4.  A los fines del redondeo de las magnitudes se incrementarán los valores en una unidad cuando 
el tercer dígito de las fracciones sea igual o mayor que cinco, desechando estas últimas si resu
tan inferiores.  
Este criterio se aplicará para la leyenda de error 10. 

 
 
1.5.  El campo “Descripción del concepto” debe generarse en caracteres mayúsculas sin acento, no 

debe contener caracteres tabuladores ni comillas. 
 
 
2. Validación de la información 

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

 
 
3. Diseños de registro 
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Denominación: Compensación a Entidades Financieras – Comu-

nicación “A” 3825 – Actualización de valores. 

 
Hoja 1 de 1 

N° 
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

 
1 

 
Código de diseño 

 
Carácter 

 
4 

 
Constante 6807. 
 

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

3 Fecha de información Numérico 8 Constante 20040720. 
 

4 Concepto 
 

Carácter 6 Según pto. 1.2. de estas ins-
trucciones. 
 

5 Tipo de ajuste Numérico 1 0= No aplicable 
1= Ajuste aceptado por la 
entidad 
2= Ajuste no aceptado por la 
entidad 
3= Pendiente de resolución 
 

6 Opción Numérico 2 Según pto 1.3. de estas ins-
trucciones. 

7 Importe  Numérico 13 (2) En miles de unidades con 
2 decimales. Consignar “-“ en 
la primera posición del extre-
mo izquierdo cuando sea ne-
gativo. 
 

8 Descripción del concepto 
 

Carácter 100  

9 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 últimas posiciones para los decimales y las once primeras para los enteros, sin colocar punto ni coma. 
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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, la leyenda “Compensación a Entidades Finan-
cieras – Comunicación “A” 3825 – Actualización de valores”. No deberá ser manuscrita. Si se 
trata de una rectificativa deberán aclararlo. 
 

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 a Entidades Financieras – Comunicación “A” 3825 -                       
                                       Actualización de valores                            
Período informado:        20/07/2004 
 
Por la presente señalamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene 
errores de validación. 
 
 
 

 
 
 
5. Tabla de errores de validación
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Código 

 
Leyenda 

 
Causa 

 
01 

 
NO SE ENCONTRO EL 
ARCHIVO ACTUALIZ.TXT 
 

 
Se omitió grabar el archivo de referencia, o bien el 
diseño no corresponde al 6807, o bien el archivo está 
vacío. 
 

02 ENTIDAD INEXISTENTE El código de entidad informado no es correcto. 
 

03 FECHA DE INFORMACION 
MAL INFORMADA 

La fecha informada en el campo 3 es distinta de 
20040720. 
 

04 CAMPO XX – CODIGO 
MAL INFORMADO 

El código informado en el campo de referencia no 
corresponde a ninguno de los habilitados ( Aplicable 
a campos 4, 5 y 6). 
 

05 IMPORTE NO NUMERICO El campo correspondiente al importe contiene blan-
cos o caracteres no numéricos, o bien son todos ce-
ros. 
 

06 NOVEDAD DUPLICADA Se informó mas de un registro  para el mismo concep-
to, tipo de ajuste y opción. 
  

07 DESCRIPCIÓN MAL IN-
FORMADA 

La descripción informada contiene uno o más carac-
teres no habilitados. 
 

08 DESCRIPCIÓN ERRONEA o Habiéndose informado en el campo 4 el có-
digo 9902XX y/ó 9910XX, se completó con 
blancos el campo 8,  o bien 

o Se completó el campo 8, habiéndose infor-
mado informado en campo 4 códigos distintos 
de 9902XX y/ó  9910XX. 

 
09 INFORMACIÓN INCON-

SISTENTE 
Alguno de los importes informados en el campo 7  
cuando campo 4 = 382500, no coinciden con los 
oportunamente informados y validados en esta Insti-
tución.  
 

10 MONTO MAL INFORMADO El monto informado (opción 02) para un determinado 
concepto no coincide con el resultado que surge de 
multiplicar al Ajuste de saldo (opción 01) informado 
para ese mismo concepto por 0,40. 
  

11 CODIGO 999100 MAL IN-
FORMADO 

El importe informado en el campo 7 para el concepto 
de referencia con opción 02 y/ó 03, no coincide con 
la sumatoria de los importes que acumula para cada 
tipo de ajuste (campo 5). 
 



  
 
 
 
 

B.C.R.A. 
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

COMPENSACIÓN A ENTIDADES FINANCIERAS COMUNICACIÓN 
“A” 3825 – ACTUALIZACION DE VALORES 

Anexo a la 
Com. “A” 

4166 
 

 

-1-

 

  
Código 

 
Leyenda 

 
Causa 

12 CODIGO 999200 MAL IN-
FORMADO 

El importe informado en el campo 7 para el concepto 
de referencia con opción 02 y/ó 03, no coincide con 
la sumatoria de los importes informados en los con-
ceptos 382500 con campo 5=0 y 999100 con campo 
5= 1 para cada opción. 
 

13 CONCEPTO 999999 MAL 
INFORMADO 

El importe declarado en campo 7  para el Monto de la 
compensación a recibir y/ó Posición en moneda ex-
tranjera final (opción 02 y/ó 03),  no coincide con la 
suma algebraica de los importes informados en el 
código 999200 y 999100 con campo 5= 2 y 3. 
  

14 OPCION XX MAL INFOR-
MADA 

El importe declarado en campo 7 para la opción de 
referencia no respeta los requisitos de consistencia 
de los datos previsto en la Comunicación “A” 3825 
(Aplicable para conceptos 999200 y 999999 con 
campo 6= 04 a 09). 
 

15 RECTIFICATIVA  MAL IN-
GRESADA 

Se remitió información rectificativa correspondiente a 
un período no validado. 
 

16 
 

CAMPO RECTIFICATIVA 
MAL INGRESADO 

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

17 INFORMACIÓN YA INGRE-
SADA 

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


