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COMUNICACIÓN  “A”  4788 26/03/2008 
 

   

A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE EN-
TIDADES FINANCIERAS: 
 
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 850
  
 
Régimen Informativo- Fideicomisos Finan-
cieros
. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. con relación a la Comunicación “A” 4780 vinculada con el régi-

men informativo de la referencia. 
 
Al respecto, les hacemos llegar en anexo las hojas que corresponde reemplazar en la 

Sección 17 de “Presentación de Informaciones al Banco Central”, cuyas principales modificaciones 
y aclaraciones son las siguientes: 

 
• Incorporación de un nuevo campo en el diseño 2902 “Fecha de última refinan-

ciación” e  inclusión de la leyenda de error 57 vinculada con el control de su in-
tegración. 

 
• Modificación de la longitud de los campos sin uso de los diseños 2901, 2990 y 

2991. 
 

• Eliminación del campo sin uso previsto en el diseño 2992 correspondiente a In-
formación a disposición relativa al inventario de nuevos préstamos a largo pla-
zo. 

 
• Aclaraciones contenidas en los puntos 17.9.2.1 y 17.9.2.2. relativas a la infor-

mación exigida para la integración de los diseños 2991 y 2992. 
 

• Ajustes en la redacción de la redacción de las siguientes leyendas de error:  
 

§ 44 y 50 descriptas en el punto 17.8. 
§ 02 y 09 previstas en el punto 17.9.5.1 aplicables al diseño 2990 
§ 02 establecida en el punto 17.9.5.2 aplicable al diseño 2991 
§ 01 contenida en los puntos 17.9.5.2 y 17.9.5.3. aplicables a la 

validación del diseño 2991 en forma exclusiva y al diseño 2992 
respectivamente 

§ 01 incluida en el punto 17.9.6. de aplicación para los archivos 
PDF exclusivamente. 
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• Modificación de la leyenda de error 02 “Campo numérico mal informado” de 
aplicación exclusiva para el diseño 2991 (punto 17.9.5.1.) 

 
 
Asimismo, se recuerda que las presentes modificaciones serán de aplicación obligato-

ria a partir de las informaciones correspondientes a marzo 2008. 
 
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: 13 HOJAS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denominación: FIDEICOMISOS FINANCIEROS 

Totales de control 
 

Hoja 1 de 1 

N°  
Campo Nombre Tipo  

(1) Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 2901 
 

2 Código de sujeto Numérico 5 El asignado por esta Institución 
para este régimen informativo. 
 

3 Fecha de  información Numérico 6 AAAAMM 
 

4 Cantidad de deudores Numérico 6  
 

5 Total de financiaciones Numérico 10 Punto17.2.1. de estas instruccio-
nes. (2) 
 

6 Sin uso Carácter 179  
 

7 Rectificativa Carácter 1 Consignar  “R” en caso de rectifi-
cativa; de lo contrario consignar 
“N”. 
 

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda. 
(2) Considerar las diez posiciones para los enteros sin colocar punto ni coma. 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 

Sección 17. Fideicomisos Financieros 

Denominación: FIDEICOMISOS FINANCIEROS 
Deudores del sistema financiero Hoja 4 de 4 

N° 
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

23 Deudor con atrasos supe-
riores a 180 días 

Numérico 1 Conforme a las instrucciones del punto 
17.2.2.10. de estas instrucciones. 
 

24 Deudor encuadrado Art. 26 
inc 4.  Ley 25326 
 

Numérico 1 0= N.A. 1= SÍ 
Punto 17.2.2.11. de estas instrucciones 
 

25 Refinanciaciones Numérico 1 0 = NO 1 = SI 
Punto 9.1 del apartado B del T.O 
D.S.F. y 17.2.2.12 de estas instruccio-
nes.  
 

26 Recategorización obligato-
ria 
 

Numérico 1 0 = NO 1 = SI 
Punto 9.1 del apartado B del T.O 
D.S.F. y 17.2.2.12 de estas instruccio-
nes.  
 

27 Situación jurídica Numérico 1 0 = NO 1 = SI 
Punto 9.1 del apartado B del T.O 
D.S.F. y 17.2.2.12 de estas instruccio-
nes.  
 

28 Irrecuperables por disposi-
ción técnica 

Numérico 1 0 = NO 1 = SI 
Punto 9.1 del apartado B del T.O 
D.S.F. y 17.2.2.12 de estas instruccio-
nes.  
 

29  Días de atraso en el pago Numérico 4 Punto 9.2 del apartado B del T.O 
D.S.F.  
 

30 Fecha de última financia-
ción 
 

Numérico 8 AAAAMMDD Punto 5 del apartado B 
del T.O. D.S.F. 

31 Rectificativa Carácter 1 Consignar  “R” en caso de rectificativa; 
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 ali-
nean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha 

(2) Considerar las diez posiciones para los enteros sin colocar punto ni coma. 
T.O. D.S.F.: Texto Ordenado Deudores del Sistema Financiero 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 

Sección 17. Fideicomisos Financieros 

Código Leyenda Causa 

36 
 
 

NOVEDAD DUPLICADA 
 

Se informó más de un registro en: 
- el diseño 2901. 
- el diseño 2902, para el mismo deudor y tipo de asistencia. 
- el diseño 2905, para el  mismo deudor. 
- el diseño 2907,  con carácter igual a 1. 
- el diseño 2907, con carácter igual a 2 con tipo y número 
de identificación iguales. 
- el diseño 2909, 2911 y/o 2913. 
 

37 
 
 

RECTIFICATIVA  MAL 
INGRESADA 

Se remitió información rectificativa correspondiente a un pe-
ríodo no validado. 
 

38 
 

CAMPO RECTIFICATIVA 
MAL INGRESADO 
 

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

39 
 

NO SE ENCONTRO EL 
ARCHIVO ADMINIST.TXT 
 

Su diseño no corresponde al 2907, o bien el archivo está 
vacío. 
 

40 
 

NO SE ENCONTRO EL 
ARCHIVO FIDUCIAR.TXT 

 Su diseño no corresponde al 2909, o bien el archivo está 
vacío. 

41 
 

NO SE ENCONTRO EL 
ARCHIVO CANCE-
LAC.TXT 

Su diseño no corresponde al 2911, o bien el archivo está 
vacío, o no es el único archivo grabado para esa fecha de 
información. 
 

42 FALTA INFORMAR CAM-
POS OBLIGATORIOS 

El campo mencionado está en blanco. 
 

                Campos                             Diseños 
       8, 9, 12, 14, 15, 16, 26 y 27                   2907 
             4, 5, 8, 10, 11 y 12                           2909 
 

43 PROVINCIA MAL INFOR-
MADA 

El código informado no corresponde a ninguno de los previs-
tos. (Aplicable a campo 13 del diseño 2907 y campo 9 del 
diseño 2909). 
 

44 CARÁCTER MAL IN-
FORMADO (CAMPO 4 
DISEÑO 2907) 
 

El código informado no corresponde a ninguno de los previs-
tos. 

45 DIAS DE ATENCION 
MAL INFORMADO 

El código informado no corresponde a ninguno de los previs-
tos, no se integró ninguno con 1 o el desde es mayor o igual 
al hasta. (Aplicables a los campos 20 a 25 del diseño 2907). 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 

Sección 17. Fideicomisos Financieros 

Código Leyenda Causa 

46 FECHA DE CANCELACIÓN 
MAL INFORMADA 
 

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20001301) 
contiene caracteres no numéricos, todos ceros o es mayor 
a la fecha de información. (Aplicable a campo 4 del diseño 
2911). 
 

47 
 
 

FECHA DE ULTIMA IN-
FORMACION A REMITIR  
ERRONEA 
 

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 200013), 
contiene caracteres no numéricos, todos ceros o es mayor 
o igual a la fecha de información. (Aplicable a campo 5 del 
diseño 2911). 
 

48 MAIL MAL INFORMADO Se trata de una dirección de internet inexistente (por 
ejemplo no contiene arroba). (Aplicable al campo 19 del 
diseño 2907 y campo 15 del diseño 2909) 
 

49 INFORMACIÓN MAL IN-
GRESADA 
 

Habiendo enviado el diseño 2911 en un período anterior, 
se enviaron diseños con fecha de información posterior a 
la fecha declarada en el campo 5 del diseño 2911. 
 

50 NO SE ENCONTRO EL 
ARCHIVO FFCUIT.TXT 
 

El diseño no corresponde al 2913, o bien el archivo está 
vacío o no se encontró el archivo en la información inicial o 
en la correspondiente a marzo 2008. 
 

51 NÚMERO DE IDENTIFICA-
CION MAL INFORMADO 
 

El número de identificación informado en el campo 4 del 
diseño 2913  es igual a cero o contiene uno o más caracte-
res no numéricos.  
 

52 NÚMERO DE IDENTIFICA-
CIÓN NO RESPONDE A 
CUIT  
 

Los dos  primeros dígitos del número de identificación in-
formado en el campo 4 del diseño 2913  no corresponden a 
ninguno de los prefijos utilizados por la AFIP o se repitió el 
mismo número del tercero al décimo dígito. 
 

53 DIGITO VERIFICADOR MAL 
INFORMADO 
 

El dígito verificador correspondiente al número de identifi-
cación informado en el campo 4 del diseño 2913 no co-
rresponde a CUIT. 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 

Sección 17. Fideicomisos Financieros 

Código Leyenda Causa 

54 C24 DISEÑO 2902 MAL 
INFORMADO 

Se informó un código distinto de 0 o 1 o bien no se consignó 
el mismo código para todas las asistencias de un mismo 
deudor.  

55 CXX DISEÑO 2902 MAL 
INFORMADO (APLICABLE 
A CAMPOS 25 A 28) 

- Habiendo informado C11 = 01 u 11; o C7 = 1, se informó 
un código distinto de cero; o bien 
- Se informó un código distinto de 0 ó 1, en los restantes 
casos ;o bien 
- No se consignó el mismo código para todas las asistencias 
de un mismo deudor. 
 

56 DÍAS DE ATRASO EN EL 
PAGO MAL INFORMADO 
(C29 DISEÑO 2902)  

- El campo mencionado contiene blancos o caracteres no 
numéricos; o bien, 
- Habiendo integrado los campos 25 a 28 con ceros, el 
campo 29 es distinto de cero. 
- No se consignó la misma cantidad de días en C29 para 
todas las asistencias de un mismo deudor. 
 

57 FECHA DE ÚLTIMA REFI-
NANCIACIÓN MAL IN-
FORMADA 

Se trata de una fecha inexistente (por ej. 20081332) o 
contiene caracteres no numéricos. 
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17.9. OTRAS INFORMACIONES (Apartado J del T.O. de Deudores del Sistema Financiero). 

 
17.9.1. Instrucciones generales 
 

Aquellos fideicomisos que no hayan recibido cartera que incluya las facilida-
des encuadradas en la Comunicación “A” 4439, quedarán exentas de la 
obligación de presentar los diseños 2991 y 2992. Sin embargo, deberán pre-
sentar por única vez (junto con la información correspondiente a marzo 
2008 o en su presentación inicial en el archivo FIDUIMP.TXT) el diseño 
2990, a fin de registrar dicha situación. 
Los restantes deberán, respecto de las financiaciones otorgadas con poste-
rioridad al 01.12.2005 a clientes de la cartera comercial del sector privado no 
financiero, cuyo plazo promedio al momento del otorgamiento sea superior a 
2 años, enviar mensualmente el diseño 2991 y mantener a disposición de la 
SEFyC un inventario de los nuevos préstamos a largo plazo contenido en el 
diseño 2992.  
 

17.9.2. Instrucciones particulares 
 

 17.9.2.1. Diseño 2991 
 

Se incluirá un registro por tipo de asistencia de las financiaciones 
otorgadas con posterioridad al 01.12.2005 a clientes de la cartera 
comercial del sector privado no financiero, cuyo plazo promedio al 
momento del otorgamiento sea superior a 2 años. Se incluirán aque-
llas líneas que no registren importe en el campo 5 pero sí en el 
campo 7. 
Los registros de datos correspondientes al diseño 2991 deberán gra-
barse en el archivo “FIDUIMP.TXT”.  
 
CONTROL DE CONSISTENCIA: Se controlará que el campo 5 “Sal-
do total de capital al cierre del mes de las financiaciones comprendi-
das” del diseño 2991 por tipo de asistencia sea menor o igual a la 
sumatoria de los campos 14, 16 y 20 del diseño 2902 (por tipo de 
asistencia), de todos los deudores con código 1 y/o 2 en el campo 7 
“Categoría” y código 1 y/o 5 en el campo 8 “Residencia/Sector”. 
 
Asimismo se verificará que, la mencionada sumatoria sea mayor a lo 
informado en el campo 5 “Saldo total de capital al cierre del mes de 
las financiaciones comprendidas” más el importe del campo 7 “Saldo 
total de capital restantes financiaciones cartera comercial sector pri-
vado no financiero” del diseño 2991 por tipo de asistencia. 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
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17.9.2.2. Diseño 2992 (Información a disposición) 
 

i) Se incluirá un registro por deudor y por tipo de asistencia de las fi-
nanciaciones informadas en el diseño 2991 con campo 5 distinto de 
cero. La información deberá mantenerse en la entidad y enviarse en 
caso de requerimiento por parte de la SEFyC, en un archivo denomi-
nado “FFDISP.TXT”, el que deberá grabarse en un CD de acuerdo a 
lo previsto en la Sección 1, consignando 0002 como código de reque-
rimiento en el archivo “ID_PRES.TXT”. 
El mencionado archivo contendrá los datos conforme al diseño de re-
gistro 2992 y podrá grabarse en el mismo CD que contenga la infor-
mación mensual, o por separado. 
 
ii) CONTROLES DE CONSISTENCIA: La sumatoria de los importes 
declarados para cada deudor en el campo 13 “Saldo de capital al cie-
rre del mes” por tipo de asistencia (campo 7), deberá ser coincidente 
con lo declarado en el diseño 2991 en el campo 5 ”Saldo total de ca-
pital al cierre del mes de las financiaciones comprendidas”. Asimis-
mo, deberá coincidir la cantidad de deudores informados por tipo de 
asistencia en este diseño, con la “Cantidad de deudores con finan-
ciaciones comprendidas” informada en el campo 6 del diseño 2991. 
Además el “Saldo de capital al cierre del mes” por deudor (campo 13) 
deberá ser menor o igual a la sumatoria de los campos 14, 16 y 20 
del diseño 2902 (por tipo de asistencia), de cada deudor con código 1 
y/o 2 en el campo 7 “Categoría” y código 1 y/o 5 en el campo 8 “Re-
sidencia/Sector”. 
 
iii) El plazo promedio residual a la fecha de otorgamiento (campo 10) 
será expresado en meses y no podrá ser inferior a 24. 
 
iv) El campo 6 “Denominación” no debe contener caracteres tabula-
dores ni comillas. Debe generarse en caracteres mayúsculas sin 
acento. 
 

17.9.3. Validación de la información. 
 

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

 
17.9.4. Diseños de registro 
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Denominación: FIDEICOMISOS FINANCIEROS 
Sujetos Exentos -Comunicación “A” 4439 Hoja 1 de 1 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 2990 
 

2 Código de sujeto Numérico 5 El asignado por esta Institución para este 
régimen informativo 
 

3 Fecha de informa-
ción 
 

Numérico 6 AAAAMM 
 

4 Sin uso 
 

Carácter 195 Completar con espacios en blanco 

5 Rectificativa Carácter 1 Consignar “R” en caso de rectificativa, 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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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 

Sección 17. Fideicomisos Financieros 

Denominación: FIDEICOMISOS FINANCIEROS 
Datos sobre nuevos préstamos a largo plazo. Deudores 

del Sistema Financiero 
Hoja 1 de 1 

N° 
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

5 Saldo total de capital 
al cierre del mes de 
las financiaciones 
comprendidas 
 

Numérico 10 Según pto. 2.1.2 del apartado J del 
T.O. 

6 Cantidad de deudores 
con financiaciones 
comprendidas 
 

Numérico 6 Según pto. 2.1.3 del apartado J del 
T.O. 

7 Saldo total de capital 
restantes financiacio-
nes cartera comercial 
sector privado no fi-
nanciero 
 

Numérico 10 Según pto. 2.1.4  del apartado J del 
T.O. 

8 Entidad Originante 
 

Numérico 5 (2) Según punto 2.2.9. de estas ins-
trucciones. 
 

9 Sin uso 
 

Carácter 162 Completar con espacios en blanco 

10 Rectificativa Carácter 1 Consignar “R” en caso de rectificativa, 
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 ali-
nean a la izquierda  y  se completan con blancos a la derecha. 

(2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en el Banco Central. 
T.O.: Texto ordenado del Régimen informativo de Deudores del Sistema Financiero 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 

Sección 17. Fideicomisos Financieros 

Denominación: FIDEICOMISOS FINANCIEROS. 
Inventario nuevos préstamos a largo plazo Información a 

disposición. Deudores del Sistema Financiero 
Hoja 2 de 2 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

    07 = Prendarios sobre automotores 
08 = Con otras garantías prendarias 
09 = Personales 
10 = Tarjetas de crédito 
13 = Otros préstamos 
14 = Otros créditos por intermediación 

financiera 
 15 = Bienes en locación financiera 
 16 =Créditos diversos 
 17= Préstamos personales de bajo valor 
18= Prestamos adicionales 
 

8 Fecha de otorgamien-
to o adquisición 
 

Numérico 8 AAAAMMDD . Según pto. 2.2.4 del apar-
tado J del T.O.  

9 Capital original 
 

Numérico 10 Según pto. 2.2.5 del apartado J del T.O. 
 

10 Plazo Promedio  a la 
fecha de otorgamien-
to   

Numérico 3 Según pto. 2.2.6 del apartado J del T.O. 
y pto. 17.9.2.2.iii) de estas instrucciones. 
 

11 Clasificación al mo-
mento del otorga-
miento 

Numérico  2 Según punto 2.2.7. del apartado J del 
T.O. Según tabla del pto. 17.2.2.6. de 
estas instrucciones. 
 

12 Número de operación 
 

Carácter  22 Según pto. 2.2.1  del apartado J del T.O. 
 

13 Saldo de capital al 
cierre del mes  
 

Numérico 10 Según pto. 2.2.8 del apartado J del T.O. 

14 Entidad originante Numérico 5 Según pto. 2.2.9. del apartado J del T.O. 
(2) 
 

15 Rectificativa Carácter 1 Consignar  “R” en caso de rectificativa; 
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. 

 (2) El código de entidad será el de la cuenta corriente abierta en el Banco Central. 
 T.O.: Texto ordenado del Régimen informativo de Deudores del Sistema Financiero.  
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17.9.5. Leyendas de error 
 

17.9.5.1. Aplicables al diseño 2990 
 

• Aquellas entidades que no hagan uso de las facilidades de la Comuni-
cación “A” 4439, tendrán en cuenta las siguientes leyendas de error: 
01, 06, 37 y 38. Asimismo las leyendas de error 02, 09 y 36 con las si-
guientes adaptaciones: 

 

Código Leyenda Causa 

 02 NO SE ENCONTRÓ EL 
ARCHIVO FIDUIMP.TXT 

Se omitió grabar el archivo de referencia; o bien su di-
seño no corresponde al 2901, 2902, 2990 o bien está 
vacío. (Aplicable a la información inicial o al período de 
información marzo 2008) 
 

09 FECHA ERRÓNEA O 
INFORMACIÓN ANTICIPADA 
 

La fecha informada no corresponde a la información ini-
cial o al período de información marzo 2008. 

 36 NOVEDAD DUPLICADA Se informó más de un registro para: (Además de las ya 
especificadas en el error 36 del pto. 17.8)  

• El diseño 2990. 
 

 
 
17.9.5.2. Aplicables al diseño 2991 
 

• Aquellas entidades que hagan uso de las facilidades de la Comunica-
ción “A” 4439, es decir que no hayan presentado el diseño 2990, ten-
drán en cuenta las siguientes leyendas de error: 01, 06, 09, 37 y 38. 
Asimismo las leyendas de error 02 y 36 con las siguientes adaptacio-
nes: 

 

Código Leyenda Causa 

 02 NO SE ENCONTRÓ EL 
ARCHIVO FIDUIMP.TXT 

Se omitió grabar el archivo de referencia; o bien su di-
seño no corresponde al 2901, 2902 y/o 2991 o bien está 
vacío. 
 

 36 NOVEDAD DUPLICADA Se informó más de un registro para: (Además de las ya 
especificadas en el error 36 del pto. 17.8)  

• igual tipo de asistencia en el diseño 2991. 
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• Las siguientes leyendas de error serán de aplicación exclusiva para el 

diseño 2991: 

Código Leyenda Causa 

01 PRESENTACIÓN INCONSISTENTE Habiendo declarado el diseño 2990 (en la pre-
sentación inicial o para el período marzo 
2008) se informó el diseño 2991. 
 

02 CAMPO NUMÉRICO MAL INFORMA-
DO 
 

- Los campos 5 y/o 6 y/o 7, contienen blancos 
o caracteres no numéricos 
- Los campos 5 y 7 se integraron con ceros. 
- Habiendo informado campo 5 distinto de 
cero se completó con ceros el campo 6. 
 

03 TIPO DE ASISTENCIA CREDITICIA 
MAL INFORMADA 
 

Se informó en el campo 4 un tipo de asistencia 
no previsto. 

04 SALDO TOTAL DE CAPITAL AL CIE-
RRE DEL MES DE LAS FINANCIA-
CIONES COMPRENDIDAS MAL IN-
FORMADO 
 

No se verifica la validación prevista en el punto 
17.9.2.1. de estas instrucciones. 
 

05 ENTIDAD ORIGINANTE MAL INFOR-
MADA 
 

El código informado no es correcto. 

 
17.9.5.3. Aplicables al diseño 2992: 

Código Leyenda Causa 
01 PRESENTACIÓN IN-

CONSISTENTE 
Habiendo declarado el diseño 2990 (en la presentación ini-
cial o para el período marzo 2008) se informó el diseño 
2992. 
 

 02 NO SE ENCONTRÓ EL 
ARCHIVO FFDISP.TXT 

Se omitió grabar el archivo de referencia o bien su diseño no 
corresponde al 2992 o bien está vacío. 
 

 03 LONGITUD DE REGIS-
TRO ERRÓNEO 

La grabación de los registros no se efectuó según el diseño 
correspondiente. 
 

 04 RECTIFICATIVA MAL 
INGRESADA 

Se remitió información rectificativa correspondiente a un pe-
ríodo no validado. 
 

05 INFORMACIÓN YA 
PRESENTADA Y 
ACEPTADA 

Se remitió información ya validada, habiendo completado el 
campo Rectificativa con N. 
 

06 
 

CAMPO RECTIFICATI-
VA MAL INFORMADO 

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

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

Sección 17. Fideicomisos Financieros 

Versión: 2° COMUNICACIÓN  “A”  4788 Vigencia: 
26/03/2008 

Página 36 



 

 
 

 
17.9.6. El informe especial de Auditoría Interna establecido por la Comunicación “A” 4524 

deberá grabarse, en documentos de formato portable (Portable Document Format 
- PDF) según lo establecido en la tabla siguiente. 
 
Los archivos pueden incluir texto, tablas, colores, distintos estilos de fuentes y 
subrayados. Se recomienda no variar en exceso el tamaño de la fuente utilizada 
(fuente sugerida: Arial, tamaño:12). También deben permitir su impresión, copia o 
extracción del contenido. 
 
Todas las características de los archivos tipo PDF, que no se detallaron anterior-
mente están prohibidas. Por ejemplo: incluir imágenes incrustadas y/o elementos 
multimedia o restringir el acceso al documento por clave, firma electrónica o firma 
digital. 

 
El tamaño máximo de la totalidad de los archivos permitido por presentación es de 
4Mb. 
 
Las notas citadas tendrán frecuencia semestral (junio y diciembre).  Sin embargo 
aquellos que decidan no hacer uso de las facilidades de la Comunicación “A” 4439 
quedarán exentos de la obligación de presentar las mismas. 

 
Nombre del ar-

chivo Título Subtítulo 

F001_001.pdf 
Financiaciones Computables para el 
diferimiento de las amortizaciones de 
diferencias por resoluciones judiciales 

Nuevas Financiaciones a Largo 
Plazo 

F001_002.pdf 
Financiaciones Computables para el 
diferimiento de las amortizaciones de 
diferencias por resoluciones judiciales 

Detalle de Precancelaciones del 
Semestre 

 
Las siguientes leyendas de error serán de aplicación exclusiva para los archivos PDF: 
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Código Leyenda Causa 
01 PRESENTACIÓN INCONSIS-

TENTE 
Habiendo declarado el diseño 2990 (en la presenta-
ción inicial o para el período marzo 2008) se envia-
ron archivos FXXX-XXX.PDF 
 

02 
 

NO SE ENCONTRO EL AR-
CHIVO FXXX-XXX.PDF 
 

El nombre del archivo no corresponde a ninguno de 
los previstos o se lo envió vacío.  
 

03 EXCESO EN EL TAMAÑO 
ARCHIVOS FXXX_XXX.PDF 

El tamaño de la totalidad de los archivos 
FXXX_XXX.PDF supera el máximo admitido. 
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