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Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “A” 4362 vinculada con el régi-

men informativo de referencia. 
 
Al respecto, les hacemos llegar las modificaciones a las instrucciones operativas y al 

Anexo para su presentación.   
 
 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 
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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 cam-
po 5 con un tipo de operación A11 o A21 o 
A13 o A23 no se integró el campo 14 en caso 
de rectificar en una fecha posterior a la vali-
dación del Complemento. 
 

27 FECHA DE EMBARQUE MAL INFOR-
MADA 

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, 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 ejem-
plo 20021335) o contiene caracteres no nu-
méricos 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 PARA 
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 (te-
niendo en cuenta lo establecido en el punto 
23.2.1.5 primer párrafo de estas instruccio-
nes) o bien el número informado no corres-
ponde 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 ope-
ración no se completó con blancos el campo 
21. 
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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 –
868 – 966 – 967 – 969 – 476 – 169 – 

880 – 748 – 884 – 885 – 886 

 
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 – 
868 – 966 – 967 – 969 – 873 – 476 – 
169 – 880 – 748 – 884 – 885 - 886 

 
26  

(campo 14 diseño 2713) 
y 

39 
 (campo 8 diseño 2714) A13 ó A23 235 – 456 – 465 – 471 – 569 – 473 – 

876 – 478 – 111 – 483 – 485 - 486 

 

 


