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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

COMUNICACIÓN  “A“  4492 09/02/2006 
 

   

 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:      
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 774
 
Régimen Informativo de Seguimiento de An-
ticipos y Préstamos de Prefinanciación (R.I. 
- S.A.P.P.) 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “A” 4469 vinculada con el régi-

men informativo de referencia. 
 
Al respecto, les hacemos llegar el nuevo texto ordenado de la Sección 30 de Presenta-

ción de Informaciones al Banco Central, cuyas modificaciones serán de aplicación para los datos 
correspondientes a diciembre de 2005 y a las presentaciones o rectificativas de períodos anteriores 
ingresadas a partir del 10 de marzo de 2006 inclusive. 

 
Asimismo, se aclara que se dará por cumplida la presentación correspondiente a di-

ciembre 2005 a aquellas entidades que a la fecha la hubieran efectuado bajo la opción “NO OPE-
RA” 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 

Gustavo Bricchi Guillermo R. Corzo 
Gerente de Gestión 
de la Información 

Subgerente General de 
Regulación y Régimen Informativo 

 
 
 
ANEXO: 17 HOJAS.
 
 
 
 



 

 

 

 
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 un CD de acuerdo a lo previsto en la Sección 1.  

 
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 un CD de acuerdo a lo 
previsto en la Sección 1.  

 
 Independientemente de la plataforma informática que cada entidad elija para mantener 

los registros de datos solicitados, deberán tener implementado un procedimiento que 
permita efectuar extracciones según parámetros de selección, fijados en base a los 
campos definidos en los diseños de registro.  

 
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 5). 
 
30.2.1.3. Los campos 17 a 20 deberán completarse con ceros para presentacio-

nes con fecha de información anteriores a 20051231. 
 
30.2.1.4. Para una misma combinación de CUIT del exportador y Número de 

Operación los campos 6 a 14 y 18 contienen datos que deben perma-
necer invariables a través de los distintos períodos de información. Sin 
embargo, el contenido de los campos 15 a 17, 19 y 20 puede variar de 
un período a otro. 

 
30.2.2. Información a disposición (Diseños 6301 y 6302) 

 
30.2.2.1 Los diseños 6301 y 6302 están vinculados a través de los campos 1 a 5 y 8. 

En caso de que ninguna operación registrada presente aplicaciones parcia-
les ni afectaciones  el archivo SEGDISP2.TXT (diseño 6302) deberá pre-
sentarse vacío. 

 
30.2.2.2. Instrucciones especiales para el diseño 6301: 
 

i)  Deberá grabarse un registro por cada operación que consigne cada uno 
de los exportadores. 
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ii) Los campos 22 a 25 deberán completarse con ceros para presenta-
ciones con fecha de información anterior a 20051231. 

 
iii) Para una misma combinación de CUIT del exportador y Número de 
Operación los campos 6 a 19 y 23 contienen datos que deben perma-
necer invariables a través de los distintos períodos de información. Sin 
embargo, el contenido de los campos 20 a 22, 24 y 25 puede variar de 
un período a otro. 

 
30.2.2.3. Instrucciones especiales para el diseño 6302: 
 
 Se integrará independientemente en este diseño tanto el conjunto de 

datos correspondiente a aplicaciones / reducciones (punto A.2. de las 
N.P.) como el conjunto de datos relativo a afectaciones (punto A.3. de 
las N.P.) considerando lo establecido en los siguientes acápites. 

 Teniendo en cuenta que la aplicación de un permiso a la cancelación 
de una operación requiere su afectación previa a la misma, sólo podrá 
registrarse una aplicación con fecha 09.09.05 o posterior, si existe al 
menos una afectación donde conste el permiso aplicado.  

 Aunque pueden existir múltiples aplicaciones correspondientes a una 
afectación, la suma de los montos aplicados imputados a un permiso 
para cada número de operación de un CUIT de exportador integrado, 
no podrá superar la suma de los montos afectados para ese permiso. 

 
i) Por cada número de operación registrado para cada CUIT de exportador 
integrado, se informarán tantos registros como aplicaciones parciales / re-
ducciones o afectaciones presente cada una de ellas. 
 
ii)  En el campo 8 se consignará un número correlativo para cada una de las 
aplicaciones / reducciones o afectaciones que presente la operación in-
formada. La correlatividad será independiente para cada tipo de con-
cepto. 
 
iii) El campo 6 se integrará de acuerdo al tipo de concepto que se in-
forme: aplicaciones / reducciones parciales ó afectaciones a cancela-
ciones.  
 
iv) El campo 10 se integrará con alguna de las siguientes opciones, 
según corresponda: 
- Número de permiso de embarque, respetando el siguiente esquema: 
año, aduana, tipo de exportación, número de registro y dígito de con-
trol, 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 dígi-
to verificador. 
- Para operaciones por Courier, el formato: CAAMMDDXXXXXXXXX, 
donde C es operación por courier, AAMMDD fecha de envío por cou-
rier, y XXXXXXXXX sigla o nombre del courier hasta completar las  20 
posiciones. 
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- En caso de informar una reducción, el campo 10 deberá completar-
se de la siguiente manera: en la primer posición, la letra “N”, en las 
siguientes, la codificación prevista en el punto 10 del Apartado II de 
la Comunicación “A” 3493 y complementarias, completando con 
blancos las restantes posiciones. Ejemplo: en caso de que el código 
correspondiente sea “CAPITALCOND”, se informará NCAPITAL-
CONDb (b=blancos hasta completar la longitud del campo). 
 
v) Los campos 14 y 15 sólo deben completarse si se integró el campo 
9 con 20050909 o posteriores, teniendo en cuenta las disposiciones 
del punto 9 del Apartado II de la Comunicación “A” 3493 y comple-
mentarias, siempre que no se haya consignado un código de reduc-
ción en el campo 10. 
 

30.3. Validación de la información. 

Una vez procesada la información, si esta resulta válida, el B.C.R.A. emitirá el pertinente 
comprobante de validación. 
 
En el caso de detectarse errores, el Banco Central remitirá vía correo electrónico el 
listado correspondiente. 

 
30.4. Diseños de registro. 
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Denominación: Anticipos y préstamos de prefinanciación – 

Operaciones -A disposición 
Hoja 1 de 3 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Carácter 4 Constante 6301. 
 

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

3 Fecha de información Numérico 8 AAAAMMDD. Consignar la fecha 
solicitada 
 

4 CUIT del exportador 
 

Numérico 11 Según punto A.1.1. de las N.P. 

5 Número de operación Numérico 11 Según punto 30.2.1.2 de estas ins-
trucciones. 

6 Nº inscripción del expor-
tador 
 

Carácter 20 Según punto A.1.2. de las N.P. 

7 Denominación del expor-
tador 
 

Carácter 55 Según punto A.1.3. de las N.P. 

8 Código de fecha de in-
greso 

Numérico 1 1= hasta el 05/12/01; 2= desde el 
06/12/01 al 08/09/05; 3= desde el 
09/09/05 
 

9 Fecha de ingreso de las 
divisas 
 

Numérico 8 AAAAMMDD. Sólo para campo 8 
= 2 ó 3. Según punto A.1.4.de las 
N.P. 
 

10 Entidad formalización 
/negociación 
 

Numérico 5 Según punto A.1.5. de las N.P. 

11 Nº boleto  
 

Carácter 20 Sólo para campo 8= 2 ó 3 Según 
punto A.1.6. de las N.P. 
 

12 Código de moneda nego-
ciada 
 

Carácter  3 De acuerdo a codificación de Cu-
rrency Codes del SWIFT. Según 
punto A.1.7. de las N.P. 
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Denominación: Denominación: Anticipos y préstamos de pre-

financiación – Operaciones -A disposición 
Hoja 2 de 3 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

13 Denominación del acreedor 
del exterior 
 

Carácter 55 Según punto A.1.10. de las N.P. 

14 Tipo de acreedor Numérico 1 Según códigos establecidos en 
el punto A.1.11. de las N.P. 
 

15 País de residencia del acree-
dor 

Carácter 2 De acuerdo a codificación de 
Country Codes del SWIFT. Según 
punto A.1.12 de las N.P.  
 

16 Tipo de operación Numérico 1 Según códigos establecidos en 
el punto A1.13. de las N.P. 
 

17 Tasa de interés nominal anual 
 

Numérico 8 En puntos básicos. Según punto 
A.1.14 de las N.P. 
 

18 Monto ingresado expresado 
en la moneda negociada/ 
Monto ingresado pendiente de 
cancelación al 31/12/01  
 

Numérico 11 En unidades sin decimales. Se-
gún punto A.1.8. de las N.P.  

19 Monto total no ingresado apli-
cado a pagos a terceros pen-
dientes al 31/12/01 
 

Numérico 11 En unidades sin decimales. Sólo 
para campo 8=1. Según punto 
A.1.9. de las N.P. 

20 Monto pendiente a la fecha 
informada expresado en la 
moneda negociada 
 

Numérico 11 En unidades sin decimales. Según 
punto A.1.16 de las N.P. 

21 Fecha estimada de aplicación 
final o fecha de vencimiento 
de la prefinanciación de ex-
portaciones 
 

Numérico 8 AAAAMMDD. Según punto A.1.15 
de las N.P. 
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Denominación: Denominación: Anticipos y préstamos de pre-

financiación – Operaciones -A disposición 
Hoja 3 de 3 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) 
Longi-

tud Observaciones 

 Código para el plazo para embarcar y estado de 
situación a la fecha informada 

Según punto A.1.17 de las N.P. 
de acuerdo al Apartado II.A. de 
la Comunicación “A” 3493 y 
complementarias: “Instruccio-
nes aplicables a la conforma-
ción del código para el plazo 
para embarcar y estado de si-
tuación a la fecha informada” 
 

22 Documentación sobre futu-
ros embarques 
 

Numérico 1 Según punto 1.a) 

23 Plazo asignado 
 

Numérico 1 Según punto 1.b) 

24 Tipo de extensión otorgada 
 

Numérico 2 Según punto 1.c) 

25 Situación de la operación 
 

Numérico 1 Según punto 1.d) 

26 Rectificativa 
 

Carácter 1 Consignar “R” en caso de rectifica-
tiva, 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 

izquierda y se completan con blancos a la derecha. 
 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 
B.C.R.A. 

Sección 30. Seguimiento de anticipos y préstamos de prefinanciación. 

Versión: 2° COMUNICACIÓN  “A“  4492 Vigencia: 
09/02/2006 

Página 6 



 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL 
B.C.R.A. 

Sección 30. Seguimiento de anticipos y préstamos de prefinanciación. 

 
Denominación:  Denominación: Anticipos y préstamos de 

prefinanciación – Aplicaciones / Reduccio-

nes / Afectaciones- A disposición 

Hoja 1 de 2 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Carácter 4 Constante 6302 
 

2 Código de entidad Numérico 5 El que corresponde a la cuenta co-
rriente en pesos. 
 

3 Fecha de información Numérico 8 AAAAMMDD. Consignar la fecha 
solicitada 
 

4 CUIT del exportador 
 

Numérico 11  

5 Número de operación Numérico 11 Según punto 30.2.2.3.i. de estas 
instrucciones. 

6 Código de concepto Numérico 1 1 = Aplicaciones / reducciones 
parciales 
2 = Afectaciones a cancelaciones 
Según punto 30.2.2.3.iii. de estas 
instrucciones. 
 

7 Fecha de ingreso Numérico 1 1= hasta el 05/12/01; 2= desde el 
06/12/01 al 08/09/05 3= desde el 
09/09/05 
 

8 Número de secuencia de 
aplicación / afectación 
 

Numérico 5 Según punto 30.2.2.3.ii. de estas 
instrucciones. Según punto A.2.1. y 
A.3.1. de las N.P. 
 

9 Fecha de la aplicación / 
Fecha de presentación 
del permiso en la enti-
dad 
 

Numérico 8 AAAAMMDD. Según punto A.2.2. y 
A.3.6. de las N.P. 
 

10 Nº destinación de expor-
tación a consumo a que 
se aplica o afecta  / Có-
digo reducción 
 

Carácter 20 Según punto A.2.5. y A.3.3. de las 
N.P. y punto 30.2.2.3. iv. de estas 
instrucciones. 
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Denominación:  Denominación: Anticipos y préstamos de 

prefinanciación – Aplicaciones / Reduccio-

nes / Afectaciones- A disposición 

Hoja 2 de 2 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

11 Monto de aplicación o 
reducción expresado en 
la moneda ingresada/ 
Monto de afectación 
 

Numérico 11 En unidades sin decimales. Según 
punto A.2.6. y A.3.4. de las N.P. 

12 Nº autorización BCRA 
 

Carácter 20 Según punto A.2.3. de las N.P. 
 

13 Nº Comunicación BCRA 
 

Carácter 20 Según punto A.2.4 de las N.P.  
 

14 Fecha cumplido de em-
barque  
 

Numérico 8 AAAAMMDD  
Según punto A.2.7. o A.3.2. de 
las N.P.  
De acuerdo al punto 30.2.2.3. v. 
de estas instrucciones. 
 

15 Código de encuadre 
normativo / Cumpli-
miento de los plazos 
para embarcar 
 

Numérico 1 1= “PLAZO”; 2= “FUERA” 
Según punto A.2.7. o A.3.5.  de 
las N.P. 
De acuerdo al punto 30.2.2.3. v. 
de estas instrucciones. 
 

16 Rectificativa Carácter 1 Consignar “R” en caso de rectifica-
tiva, 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 

izquierda y se completan con blancos a la derecha. 
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Denominación: Anticipos y préstamos de prefinanciación – 

A remitir 
Hoja 1 de 2 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Carácter 4 Constante 6303 
 

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

3 Fecha de información Numérico 8 AAAAMMDD. Según punto 
30.2.1.1. 
 

4 CUIT del exportador 
 

Numérico 11 Según punto B.1. de las N.P. 

5 Número de operación Numérico 11 Según punto 30.2.1.2 de estas 
instrucciones. 

6 Código de fecha de in-
greso 

Numérico 1 1= hasta el 05/12/01; 2= desde el 
06/12/01 al 08/09/05; 3= desde el 
09/09/05 
 

7 Fecha de ingreso de 
divisas 

Numérico 8 AAAAMMDD Sólo si campo 6 =2 
ó 3. Según punto B.2. de las N.P. 
 

8 Entidad formalización/ 
negociación 
 

Numérico 5 Según punto B.3. de las N.P. 

9 Nº boleto  Carácter 20 Sólo para campo 6=2 ó 3. Según 
punto B.4. de las N.P. 
 

10 Código de moneda nego-
ciada 
 

Carácter  3 De acuerdo a codificación de Cu-
rrency Codes del SWIFT. Según 
punto B.7. de las N.P. 
 

11 Tipo de acreedor Numérico 1 
 

Según códigos establecidos en 
el punto B.5. de las N.P. 
 

12 Tipo de operación Numérico 1 Según códigos establecidos en 
el punto B.6. de las N.P. 
 

13 Monto ingresado expre-
sado en la moneda nego-
ciada  
 

Numérico 11 En unidades sin decimales. Según 
punto B.8. de las N.P. 
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Denominación: Anticipos y préstamos de prefinanciación – 

A remitir Hoja 2 de 2 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

14 Monto total no ingresado 
aplicado a pagos a terce-
ros pendientes al 31/12/01 
 

Numérico 11 En unidades sin decimales. Sólo pa-
ra campo 6=1. (Punto B.9. de las 
N.P.) 

15 Monto pendiente a la fe-
cha informada expresado 
en la moneda negociada 
 

Numérico 11 En unidades sin decimales. Según 
punto B.11. de las N.P. 

16 Fecha estimada de apli-
cación final o de venci-
miento de la prefinancia-
ción de exportaciones 
 

Numérico 8 AAAAMMDD. Según punto B.10. 
de las N.P. 

 Código para el plazo para embarcar y estado 
de situación a la fecha informada 

Según Apartado II.A. de la Comu-
nicación “A” 3493 y complementa-
rias y punto B.12. de las N.P. 
 

17 Documentación sobre 
futuros embarques 
 

Numérico 1 Según punto 1.a) 

18 Plazo asignado 
 

Numérico 1 Según punto 1.b) 

19 Tipo de extensión otor-
gada 
 

Numérico 2 Según punto 1.c) 

20 Situación de la opera-
ción 
 

Numérico 1 Según punto 1.d) 

21 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. 
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Código Leyenda Causa 

01 NO SE ENCONTRÓ EL ARCHIVO 
“SEGDISPX.TXT” 

En caso de mediar solicitud, se omitió grabar 
el archivo de referencia, su diseño no corres-
ponde al 6301 y 6302 o está vacío. 
 

02 NO SE ENCONTRÓ EL ARCHIVO 
“SEGREM.TXT” 

Se omitió grabar el archivo de referencia, su 
diseño no corresponde al 6303, o está vacío. 
 

03 LONGITUD DE REGISTRO NO CO-
RRESPONDE 

La grabación del registro no se efectuó según el 
diseño correspondiente. 
 

04 ENTIDAD MAL INFORMADA El código de entidad informado no es correcto 
(aplicable a campo 2 diseños 6301, 6302 y 
6303). 
 

05 CÓDIGO DE ENTIDAD INVÁLIDO El código de entidad informado no corresponde 
con ninguno de los habilitados (aplicable a 
campo 10 diseño 6301 y campo 8 diseño 6303). 
 

06 FECHA DE INFORMACIÓN ERRÓ-
NEA 

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 
20021335), contiene caracteres no numéricos o 
todos ceros, la información corresponde a un 
período no habilitado para su procesamiento o 
no corresponde al último día del mes informado 
o al día expresamente establecido. 
 

07 FECHA ERRÓNEA Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 
20021335), contiene caracteres no numéricos o 
todos ceros (Aplicable a campo 21 diseño 6301, 
campo 9 diseño 6302 y campo 16 diseño 6303). 
  

08 CAMPO RECTIFICATIVA MAL IN-
FORMADO 

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

09 INFORMACIÓN YA PRESENTADA Y 
ACEPTADA 

Se remitió información correspondiente a un 
período ya validado habiéndose completado el 
campo Rectificativa con N. 
 

10 RECTIFICATIVA MAL INGRESADA Se remitió información rectificativa correspon-
diente a un período no validado. 
 

11 FALTA INFORMACIÓN OBLIGATORIA No se integraron los datos del campo de 
referencia. (Aplicable a campos 6, 7 y 13 di-
seño 6301)  
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Código Leyenda Causa 

12 CAMPO NUMÉRICO MAL INFORMA-
DO 

El campo de referencia contiene caracteres no 
numéricos o todos ceros o es negativo (Aplica-
ble a campos 5 y 17 diseño 6301, campos 5 y 8 
diseño 6302 y campo 5 diseño 6303).  
 

13 CAMPO MONTO MAL INFORMADO El campo de referencia contiene caracteres no 
numéricos o es negativo (Aplicable a campos 
18, 19 y 20 diseño 6301 y campos 13, 14 y 15 
diseño 6303), o bien contiene caracteres no 
numéricos, todos ceros o es negativo (apli-
cable a campo 11 diseño 6302) 
 

14 CÓDIGO INVÁLIDO – CAMPO.... Se verifica que el código consignado en los 
campos 8, 14, 16 y 22 a 25 del diseño 6301 y/o 
6 y 7  diseño 6302 y/o 6, 11, 12 y 17 a 20 del 
diseño 6303 no coincide con ninguno de los 
existentes. 
 

15 MONEDA MAL INFORMADA El código de moneda informado no coincide con 
ninguno de los habilitados (Currency Codes del 
SWIFT). (Aplicable a campo 12 diseño 6301 y 
campo 10 diseño 6303) 
 

16 CODIGO DE PAÍS MAL INFORMADO En el diseño 6301 se informaron en el campo 
15 códigos no previstos según codificación 
SWIFT. 
 

17 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN MAL 
INFORMADO 

En el campo 4 (diseños 6301 y 6302) y/o en el 
campo 4 (diseño 6303) el número de identifi-
cación informado es igual a cero o contiene uno 
o más caracteres no numéricos o no correspon-
de a CUIT. 
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18 REGISTRO DUPLICADO Se informó más de un registro para: 
- igual número de CUIT del exportador y número de 

operación  en el diseño 6301 (campos 4 y 5). 
- igual número de CUIT del exportador, número de 

operación, código de concepto y número de se-
cuencia, en el diseño 6302 (campos 4, 5, 6 y 8). 

- Igual número de CUIT del exportador y número de 
operación, en el diseño 6303 (campos 4 y 5). 

 
19 FALTA CORRESPONDEN-

CIA ENTRE DISEÑOS 6301 
Y 6302 - NÚMERO DE OPE-
RACIÓN (CAMPO 5) Y NÚ-
MERO DE CUIT DEL EX-
PORTADOR (CAMPO 4) 
 

Se informó en el diseño 6302 un número de operación 
para un CUIT del exportador no informado en el diseño 
6301.  

20 FECHA DE INGRESO DE 
LAS DIVISAS MAL INFOR-
MADA (CAMPO 9 DISEÑO 
6301 y 7 DISEÑO 6303) 

- Habiendo consignado código 2 ó 3 en campo 8 (di-
seño 6301) ó campo 6 (diseño 6303), el campo men-
cionado contiene una fecha inexistente, inconsis-
tente, caracteres no numéricos o todos ceros, o 
bien 

- Habiendo consignado código 1 en campo 8 (diseño 
6301) ó campo 6 (diseño 6303) el campo menciona-
do no se integró con ceros. 

 
21 CAMPO 10 DISEÑO 6302 

MAL INFORMADO 
El campo de referencia no fue integrado de acuerdo a 
lo establecido en las N.P. 
 

22 N° BOLETO MAL INFOR-
MADO 

Diseño 6301: habiendo consignado código 2 ó 3 en 
campo 8, el campo 11 no se integró, o bien habiendo 
consignado código 1 en campo 8, el campo 11 no se 
completó con blancos. 
Diseño 6303: habiendo consignado código 2 ó 3 en 
campo 6, el campo 9 no se integró, o bien habiendo 
consignado código 1 en campo 6, el campo 9 no se 
completó con blancos. 
 

23 N° de COMUNICACIÓN  / 
AUTORIZACIÓN B.C.R.A. 
MAL INFORMADO 

Diseño 6302: habiendo consignado código 1 en cam-
pos 6 y 7 y no habiendo integrado en campo 10 un 
código de reducción, los campos 12 y 13 se completa-
ron con blancos.  
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24 FALTA INFORMAR MONTO IN-
GRESADO 

Habiendo consignado código 2 ó 3 en campo 8 
(diseño 6301) ó campo 6 (diseño 6303) el campo 
se integró con ceros. (Aplicable a campo 18 di-
seño 6301 y campo 13 diseño 6303.) 
 

25 MONTO TOTAL NO INGRESADO 
MAL INFORMADO 

Habiendo consignado código 2 ó 3 en campo 8 
(diseño 6301) ó campo 6 (diseño 6303) el campo 
19 diseño 6301 y campo 14 diseño 6303 no fue-
ron integrados con  ceros.  

26 INCONSISTENCIA EN MONTO 
PENDIENTE 

Habiendo consignado código 2 ó 3 en campo 8, 
el monto informado en el campo 20 es mayor al 
declarado en el campo 18 (diseño 6301), o bien  
Habiendo consignado código 2 ó 3 en campo 6, 
el monto informado en el campo 15 es mayor al 
declarado en el campo 13 (diseño 6303), o bien 
Habiendo consignado código 1 en campo 8 el 
monto ingresado en campo 20 es mayor a la su-
ma de los importes declarados en los campos 18 
y 19 (diseño 6301), o bien 
Habiendo consignado código 1 en campo 6 el 
monto ingresado en campo 15 es mayor a la su-
ma de los importes declarados en los campos 13 
y 14 (diseño 6303). 
 

27 INCONSISTENCIA ENTRE TIPO 
DE OPERACIÓN Y ACREEDOR  

Diseño 6301: el código consignado en el campo 
16 no resulta consistente con el integrado en el 
campo 14. 
Diseño 6303: el código consignado en el campo 
12 no resulta consistente con el integrado en el 
campo 11. 
 

28 INCONSISTENCIA ENTRE FE-
CHA DE INGRESO Y PLAZO PA-
RA EMBARCAR Y ESTADO DE 
SITUACIÓN Y TIPO DE EXTEN-
SIÓN OTORGADA 

Diseño 6301: habiendo consignado en el campo 
8 código 1 ó 2, no se integraron con ceros los 
campos 23 y 24. 
Diseño 6303: habiendo consignado en el campo 
6 código 1 ó 2, no se integraron con ceros los 
campos 18 y 19. 
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29 INCONSISTENCIA ENTRE TIPO DE 
OPERACIÓN Y PLAZO PARA EM-
BARCAR Y ESTADO DE SITUACIÓN 

Diseño 6301: habiendo consignado en el 
campo 16 código 7 no se integraron con 
ceros los campos 22 a 25. 
Diseño 6303: habiendo consignado en el 
campo 12 código 7, no se integraron con 
ceros los campos 17 a 20. 
 

30 INCONSISTENCIA ENTRE MONTO 
PENDIENTE Y PLAZO PARA EM-
BARCAR Y ESTADO DE SITUACIÓN 

Diseño 6301: habiendo integrado con ceros 
el campo 20 se consignó en el campo 25 un 
código distinto de  3, 4 y 5. 
Diseño 6303: habiendo integrado con ceros 
el campo 15 se consignó en el campo 20 un 
código distinto de  3, 4 y 5. 
 

31 INCONSISTENCIA ENTRE FECHA DE 
INFORMACIÓN Y PLAZO PARA EM-
BARCAR Y ESTADO DE SITUACIÓN 

Diseño 6301: habiendo integrado el campo 3 
con 20051130 o fechas anteriores no se 
completaron los campos 22 a 25 con ceros.  
Diseño 6303: habiendo integrado el campo 3 
con 20051130 o fechas anteriores no se 
completaron los campos 17 a 20 con ceros.  
 

32 INCONSISTENCIA ENTRE TIPO DE 
EXTENSIÓN OTORGADA Y DOCU-
MENTACIÓN SOBRE FUTUROS EM-
BARQUES 

Diseño 6301: habiendo integrado con códi-
go 10, 11, 20, 21, 30 ó 31 el campo 24 no se 
completó con código 2 el campo 22.  
Diseño 6303: habiendo con código 10, 11, 
20, 21, 30 ó 31 el campo 19 no se completó 
con código 2 el campo 17.  
 

33 INCONSISTENCIA ENTRE FECHA DE 
APLICACIÓN / FECHA DE PRESEN-
TACIÓN Y FECHA DE EMBARQUE 
 

La fecha declarada en campo 9 es menor a 
la informada en el campo 14 (diseño 6302).  

34 FECHA DE CUMPLIDO DE EMBAR-
QUE MAL INFORMADA (CAMPO 14 
DISEÑO 6302) 

Habiendo consignado en campo 9 una fecha 
mayor o igual a 09.09.05 y no habiendo inte-
grado en campo 10 un código de reducción, 
el campo contiene una fecha inexistente, 
caracteres no numéricos o todos ceros; o  
en caso contrario el campo no se completó 
con ceros. 
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35 CÓDIGO DE ENCUADRE NORMA-
TIVO/ CUMPLIMIENTO PLAZOS 
PARA EMBARCAR (CAMPO 15 DI-
SEÑO 6302) 

Habiendo consignado en campo 9 una fecha 
mayor o igual a 09.09.05 y no habiendo inte-
grado en campo 10 un código de reducción, 
se completó el campo mencionado con un 
código inexistente; o en caso contrario el 
campo no se completó con cero. 
 

36 FECHA DE PRESENTACIÓN DEL 
PERMISO (CAMPO 9 –DISEÑO 
6302) MAL INFORMADO 
 

Habiendo consignado código 2 en campo 6, la 
fecha informada es anterior al 09.09.05. 
 

37 INCONSISTENCIA ENTRE FECHAS 
(CAMPOS 9 Y 14 DISEÑO 6302 Y 
CAMPO 9 DISEÑO 6301) 
 

Habiendo consignado código 2 ó 3 en campo 
8 (diseño 6301) la fecha integrada en el campo 
9 y/o 14 (diseño 6302) es menor a la informada 
en el campo 9 (diseño 6301) (para un mismo 
número de operación y CUIT del exportador) 
 

LEYENDAS APLICABLES SI SE SOLICITA BASE COMPLETA 
101 FALTA INFORMAR OPERACIÓN 

DEL EXPORTADOR EN DISEÑO 
6302  

Siendo la suma de los importes consignados 
en los campos 18 y 19  distinta del monto de-
clarado en campo 20 (diseño 6301), se omitió 
informar esa operación del exportador en el 
diseño 6302. 
 

102 INCONSISTENCIA EN APLICACIÓN 
– DISEÑO 6302 

Habiendo informado un registro con campo 6 
= 1,  campo 9 mayor o igual a 09.09.05 y no 
habiendo integrado en campo 10 un código de 
reducción , no se integró otro registro con 
campo 6 = 2, para un mismo número de ope-
ración, CUIT del exportador y número de des-
tinación de exportación a consumo (campos 
4, 5 y 10). 
 

103 INCONSISTENCIA EN MONTO APLI-
CADO – DISEÑO 6302- 

Para un mismo número de operación, CUIT 
del exportador y número de destinación de 
exportación a consumo (campos 4, 5 y 10), la 
suma de los montos declarados en campo 11 
(habiendo consignado código 1 en campo 6, 
una fecha mayor o igual a 09.09.05 en campo 
9 y no habiendo integrado en campo 10 un 
código de reducción) es mayor a la suma de 
los montos afectados (habiendo  consignado 
código 2 en campo 6). 
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Aclaraciones a la leyenda de error 27 
 

Cuando se aplica la validación contenida en el código de error 27, se verifica el cumplimiento de 
lo establecido en la siguiente tabla: 

 

Tipo de operación Tipo de acreedor 

1 Distinto de 4 

2 Distinto de 4 

3 Igual a 4 

4 Distinto de 4 

5 Igual a 1 ó 5 

6 Igual a 1 ó 5 

7 Igual a 1, 4 ó 5 

 

B.C.R.A. Seguimiento de anticipos y préstamos de prefinanciación. Anexo I a la 
Sección 30 


