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COMUNICACIÓN  “A”  4910 17/02/2009 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO: 
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 876
  
 
Régimen Informativo Deudores del Sistema 
Financiero (R.I. - D.S.F.). 
____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones introducidas por la Comu-

nicación “A” 4899 relacionada con la reglamentación de los Préstamos para microemprendedores y 
financiaciones para Instituciones de Microcrédito y la Comunicación “A” 4905 relacionada con el 
requerimiento de “Actividad” para los deudores de la cartera comercial y comercial asimilable a con-
sumo, las que tendrán vigencia a partir de las informaciones correspondientes a enero de 2009. 

 
 
Al respecto, les hacemos llegar en anexo las hojas que corresponde reemplazar en el 

Texto Ordenado de la Sección 3 de Presentaciones de Informaciones al Banco Central, compuestas 
básicamente por: 

 
 

• Modificación del punto 3.1.2.2  i) relativo a la información contenida en el “Padrón de perso-
nas físicas y jurídicas” (Comunicación “B” 8791 y modificatorias) 

• Modificación del punto 3.1.2.2. ii) Campo 20 “Actividad principal” 
• Modificación punto 3.1.3 “Validación de la información” 
• Adecuación de las observaciones relacionadas con los campos 20 y 7 “Actividad principal” 

de los diseños 4305 y 4304 respectivamente 
• Adecuación de la denominación del Tipo de asistencia crediticia 17 “Préstamos personales 

de bajo valor” por “Préstamos de monto reducido” campo 6 diseño 4306 
• Incorporación de los Tipos de asistencia crediticia 19 “Préstamos a Instituciones de Micro-

crédito” y 20 “Préstamos a Microemprendedores” campo 6 diseño 4306 
• Modificación del punto 3.1.5 “Modelos de comprobantes de validación” 
• Modificación de las leyendas de error 19 y 20 en el punto 3.1.6.1 
• Modificación de las leyendas de error 04, 15 y 19 en el punto 3.1.6.6 
• Incorporación de la leyenda de error 13 en el punto 3.1.6.7 
• Modificación de la leyenda de error 15 en el punto 3.1.6.12 
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Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Subgerente de Regulación y 
Régimen Informativo 

 
 
 
ANEXO: 12 Hojas



 

 
 

 
iii) Se informarán, de las deudas incluidas en situación 06 en el diseño 4302, las 

financiaciones y su situación anteriores a la reclasificación de los deudores 
encuadrados en  el punto 6.5.6.1. de las Normas sobre clasificación de deu-
dores, correspondientes a los deudores con saldos inferiores a $50 y sin iden-
tificación,  discriminadas  por  garantía. Las financiaciones a detallar en este 
diseño serán aquellas que no deben ser previsionadas al 100%, teniendo en 
cuenta lo indicado en el punto 4.3. del apartado B del Texto ordenado de este 
régimen. 
 
Para las financiaciones calificadas en situación 1 ó 21, se grabarán con ceros 
los campos  6 y 8. 
 

iv) Cuando la suma de los saldos de las partidas 141197 y 145197 del Balance 
de saldos represente más del 2% del total de la deuda correspondiente a 
otros créditos por intermediación financiera, determinado según tabla de co-
rrespondencia con balance de saldos, excluidas dichas partidas, se informará 
en el diseño 4380 el detalle de conceptos que le dieron origen, conforme lo 
establece el punto 3.2. del apartado D del Texto ordenado de este régimen.  

 
v) Diseño 4316 
 

En los campos 5 a 7 se consignarán los importes correspondientes a las refe-
ridas previsiones constituidas, las que incluirán, de corresponder, los incre-
mentos informados en los campos 8 y 9. 
No corresponderá el envío de este diseño cuando el total de previsiones con-
tables en balance correspondiente a financiaciones comprendidas en este ré-
gimen sea igual a cero (en miles de pesos).  
 
TOTAL DE CONTROL: 
En el campo 10 se consignará la sumatoria de los importes informados en los 
campos 13 a 15 del diseño 4305 y 4 a 7 del diseño 4316.  
 
Deberá verificarse la igualdad entre este total y la suma de las partidas del 
Balance de saldos detalladas en el punto 6 del apartado B del Texto ordenado 
de las normas de este régimen. 

 
3.1.2.2. Datos individuales de los deudores (Diseños 4305, 4306, 4307, 4308 y 4310) 

 
i)  A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del    

punto 1.2. del apartado A del T.O., esta Institución utilizará la información con-
tenida en el “Padrón de Personas Físicas y Jurídicas” (Comunicación 
“B” 8791 y modificatorias). Este archivo será puesto a disposición cua-
trimestralmente en un CD y reemplazará en cada oportunidad al inmedia-
to anterior. El CD contendrá los archivos “PADFYJn.EXE” (donde “n” es 
un número correlativo que identifica los archivos) y “LEAME.TXT en el 
que se incluye la descripción del rango de CUIT/CUIL/CDI contenidos en 
cada archivo “PADFYJn.EXE”. 
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En el sitio www3.bcra.gov.ar se publicarán los archivos correspondien-
tes a las novedades del citado padrón a fin de mantenerlo actualizado en 
los períodos comprendidos entre las entregas del mismo CD.  
 
A continuación se expone el diseño de registro: 

Nº Campo Nombre Tipo Long Observaciones 
1 CUIT/CUIL/CDI Caracter 11 CUIT/CUIL/CDI 
2 DENOMINA-

CION 
Caracter 160 Apellido y nom-

bre/Razón Social 
 

ii) Diseño 4305 
 
Deberá integrarse para cada deudor. 
Se consignarán ceros en el campo 9 “Gobierno” y en el campo 10 “Provincia” 
sólo cuando el campo 8 “Residencia/Sector” sea distinto de 3 ó 4. Se informa-
rá en el campo 10 el código de provincia correspondiente, según tabla inserta 
en el T.O., en caso de tratarse del sector público provincial o municipal (cam-
po 8 = 3 ó 4 y campo 9 = 2 ó 3) y ceros para el sector público nacional. 
La pertenencia al sector financiero dependerá de la fecha de la resolución de 
Directorio que determina el alta o revocación de una entidad para funcionar. 
En ese sentido, las altas se considerarán desde el mes de la Resolución, en 
tanto que las bajas se aceptarán como sector financiero hasta el mes anterior 
a la misma. 

 
En los casos que se informe máxima asistencia en el campo 18 y el saldo de 
deuda a fin de mes sea cero, deberá consignarse en el campo 11 “Situación” 
la última clasificación otorgada al deudor. Si no hubiera sido clasificado, se 
consignará “99” en el citado campo. Si correspondiera informar la máxima 
asistencia pero el saldo a fin de mes fuera inferior a $ 50, el campo 19 se in-
tegrará con ceros, incluyendo el importe correspondiente en el diseño 4302 
con código de concepto 2. 
 
En los campos 13 y 15 se informarán las previsiones constituidas para los 
clientes clasificados en situación distinta de “01” u “11”, las que incluirán, de 
corresponder,  los incrementos informados en los campos 16 y 17. 
 
Las previsiones globales constituidas sobre la cartera normal se consignarán 
en el campo 4 del diseño 4316.  

 
En los campos 16 y 17 se informará el incremento de previsiones mínimas 
originado en la permanencia en las categorías 4 ó 5, respecto de asistencias 
con garantías preferidas, según lo establecido en los puntos 2.2.3.1.-en el 
primer caso- ó 2.2.3.2. y 2.2.3.3. –en el segundo- de las normas sobre “Previ-
siones mínimas por riesgo de incobrabilidad”. 
 
En el campo 20 se informará la “Actividad principal” de todos los 
deudores pertenecientes a las carteras 1 y 2.  Este campo podrá 
integrarse con “000” sólo si la situación declarada en el campo 11 es 
igual a 11. 
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3.1.3. Validación de la información. 

 
3.1.3.1. Entidades financieras. 

 
Una vez procesada la información, si ésta resulta válida, el B.C.R.A. remitirá 
vía correo electrónico el comprobante pertinente. Por el mismo medio, se 
enviará, en caso de detectarse errores, el listado correspondiente. 

 
También serán de aplicación las disposiciones de las normas generales 
relativas a los plazos. 

 
3.1.3.2. Emisoras de tarjetas de crédito. 
 

Una vez procesada la información, si ésta resulta válida, el B.C.R.A. remi-
tirá el comprobante pertinente. 
 
En el caso de detectarse errores en alguno de los registros, el Banco 
Central remitirá el listado correspondiente a fin de facilitar su corrección 
para la siguiente presentación, aceptándose los válidos (presentación 
aceptada con errores). Las empresas no financieras emisoras de tarjetas 
de crédito deberán extremar los recaudos para validar todos los registros 
en la presentación inmediata posterior. 
 
De resultar la totalidad de los registros con error, se rechazará la presenta-
ción. 

 
 
3.1.4. Diseños de registro. 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 

Sección 3. Deudores del Sistema Financiero. 

 
Denominación:  Datos identificatorios del deudor 

                           Deudores del Sistema Financiero 
 

Hoja 2 de 3 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

15 Previsiones por res-
ponsabilidades even-
tuales y garantías 
otorgadas 
 

Numérico 10 Punto 6.3. del apartado B del T.O.  

16 Incremento de previ-
siones mínimas por 
permanencia en ca-
tegorías 4 ó 5 (según 
criterio general) 
 

Numérico 10 Punto 6.4 del apartado B del T.O.  

17 Incremento de previ-
siones mínimas por 
permanencia en ca-
tegorías 4 ó 5 (por 
aplicación de la op-
ción prevista en las 
normas) 
 

Numérico 10 Punto 6.4 del apartado B del T.O.  

18 Máxima asistencia a 
clientes vinculados o 
con deuda mayor al 
0.5% de la  RPC 
 

Numérico 12 Pto. 7. del apartado B del T.O. 

19 Total de financiacio-
nes del deudor 

Numérico 12 Pto. 3.1.2.2.ii), último párrafo  (“TO-
TAL DE CONTROL“) de estas ins-
trucciones. 
 

20 Actividad Principal Numérico 3 Pto. 7 del apartado A del T.O. 
 

21 Información transito-
ria 

Numérico 1 0, 1, 2, 3, 4, o 5. Según pto. 
3.1.2.2.ii) de estas instrucciones. 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 

Sección 3. Deudores del Sistema Financiero. 

 
Denominación:  Datos sobre la asistencia al deudor  

                           Deudores del Sistema Financiero 
Hoja 1 de 2 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 4306 
2 Código de entidad Numérico 5 (2) 
3 Fecha de información Numérico 6 AAAAMM 
4 Tipo de identificación Numérico 2 Pto. 2.1. del apartado A del T.O. y 

3.1.1.4. de estas instrucciones 
5 Número de identificación  Carácter 11 Pto. 2.2. del apartado A del T.O. 
6 Tipo de asistencia crediti-

cia 
Numérico 2 Pto. 2.1. del apartado B del T.O. 

01 = Adelantos 
02 = Descuento de títulos de crédito 

de acuerdo con el punto 1.1.11 
de las normas sobre “Garantías” 

03 = Descuento de títulos de crédito 
de acuerdo con el punto 1.1.17 
de las normas sobre “Garantías” 

04 = Documentos a Sola firma, Des-
contados y Comprados 

05 = Hipotecarios sobre la vivienda 
06 = Con otras garantías Hipoteca-

rias 
07 = Prendarios sobre automotores 
08 = Con otras garantías prendarias  
09 = Personales 
10 = Tarjetas de crédito 
11 = Préstamos interfinancieros no 

previsionables 
12 = Préstamos a entidades financie-

ras públicas con participación es-
tatal mayoritaria cubiertos con 
garantía del gobierno de la res-
pectiva jurisdicción 

13 = Otros préstamos 
14 = Otros créditos por intermedia-
ción financiera 
15 = Bienes en locación financiera 
16 = Créditos diversos 
17= Préstamos de monto reducido 
18= Prestamos adicionales 
19= Préstamos a Instituciones de 

Microcrédito 
20= Préstamos a Microemprendo-

res 
 

7 Con garantías preferidas 
“A” – Capital e intereses 
devengados – Deuda 
vencida 

Numérico 10 Puntos 2.1.5. y 2.1.6. del apartado B 
del T.O.  
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 

Sección 3. Deudores del Sistema Financiero. 

Denominación:      Importes 
Deudores del Sistema Financiero Hoja 1 de 2 

Exclusivo para empresas no financieras 
emisoras de tarjetas de crédito. 

 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4  Constante 4304  

2 Código de entidad Numérico 5  El asignado por el Banco Central 

3 Fecha de información Numérico 6  AAAAMM (por ejemplo 200203) 

4 Tipo de identificación Numérico 2  Pto. 2.1. del apartado A del T.O. y 3.1.1.4. 
de estas instrucciones (3) 

5 Número de identificación   Carácter 11  Pto. 2.2. del apartado A del T.O. 

6 Denominación   Carácter 55  Pto. 1. del apartado A del T.O. y pto. 
3.1.2.2.i) de estas Instrucciones. 

7 Actividad Principal Numérico 3 Pto. 7 del apartado A del T.O. 

8 Situación Numérico 2  Pto. 1. del apartado B del T.O. 
Según tabla del punto 3.1.1.3. de estas 
normas  

9 Total de deuda Numérico 10  Según primer párrafo Pto. 3.1.1.2. de es-
tas Instrucciones  

10 Tasa promedio pondera-
da 

Numérico 5  Pto. 8.1. del apartado B del T.O. y 3.1.2.2. 
iii), penúltimo párrafo, de estas instruccio-
nes (2) 

11 Plazo vencimiento pro-
medio ponderado 

Numérico 3  Pto. 8.2. del apartado B  del T.O. 3.1.2.2. 
iii), último párrafo, de estas instrucciones 

12 Deudor encuadrado Art. 
26 inc. 4) Ley 25.326 

Numérico 1 0 o 1. Según punto 31.2.2. ii) de estas ins-
trucciones y Pto. 6 del apartado A del T.O. 



 

 
 

 
3.1.5. Modelos de comprobantes de validación 
 
 

 
Banco Central de la República Argentina 

 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 

Gerencia de Gestión de la Información 
 

 
 

COMPROBANTE DE VALIDACION 
 
Entidad:                                     00011 - Bco. de la Nación Argentina 
Información sobre:                    DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO                                                                                                                                                       
Período informado:                 12/2008 
C.U.P.:                                      0001110000370200901208 
 
Por la presente señalamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene 
errores de validación. 

 
 

 
 
 

3.1.6. Tabla de errores de validación 
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3.1.6.1. Aplicables a todos los diseños de registro (continuación). 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 

Sección 3. Deudores del Sistema Financiero. 

Código Leyenda C a u s a 
 

 
17 

 
SUMATORIA DE FINANCIA-
CIONES NO COINCIDE CON 
BALANCE DE SALDOS 
 

 
No se verifica la validación prevista en el Apartado E 
del Texto ordenado de este régimen. 

18 SUMATORIA DE PREVISIONES 
CONSTITUIDAS NO COINCIDE 
CON BALANCE DE SALDOS 
 

No se verifica la igualdad prevista en el 3° párrafo 
del punto 3.1.2.1.v) de estas instrucciones. 

19 
 

FINANCIACION  POR LA LINEA 
-SECTOR/RUBRO XXXX NO SE 
CORRESPONDE CON BALAN-
CE DE SALDOS 
 

La suma de los saldos correspondientes a la asis-
tencia mencionada, no se corresponde con la suma 
de los saldos de las cuentas pertinentes del Balance 
de saldos (aplicable para tipos de asistencia 1 a 20 
del diseño 4306 y para las participaciones, respon-
sabilidades eventuales y otros conceptos informa-
dos en el diseño 4307.  

  
20 

 
DEUDORES DEL SECTOR 
XXXX NO SE CORRESPONDE 
CON BALANCE DE SALDOS 
 

 
El total que surge de sumar las distintas financiacio-
nes otorgadas al sector mencionado, no se corres-
ponde con el saldo del sector del rubro Préstamos del 
Balance de saldos (aplicable para tipo de asistencia 1 
a 13, 17, 18, 19 y 20 del diseño 4306).  



 

 
 

3.1.6.6. Aplicables al diseño 4305. 
 

 
 

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

Sección 3. Deudores del Sistema Financiero. 

Código Leyenda C a u s a 
 

 
 01 

 
FALTA INFORMAR DISEÑO 
4305 
 

 
Se omitió informar el diseño 4305, o bien habiendo 
informado un deudor en los diseños 4306 y/o 4307 
y/o 4308 se omitió informarlo en este diseño. 
 

 02 FALTA INFORMAR DENOMI-
NACIÓN 

El campo mencionado está en blanco. 

 03 CATEGORÍA MAL INFORMAD Se informó una categoría distinta de 1,2 ó 3. 
 

 04 RESIDENCIA / SECTOR MAL 
INFORMADO 
 

Se informó un sector distinto de 1, 2, 3, 4 ó 5, o 
bien se informó: 

Sector Número de identificación 
2 ó 3 ó 4 corresponde a una persona 

física 
2 ó 4 No corresponde a una entidad 

financiera (comprendida en la 
Ley 21.526) en funcionamiento 

1 ó 3 ó 5 corresponde a una entidad 
financiera en funcionamiento 

  
 05 TIPO DE IDENTIFICACION Y 

RESIDENCIA / SECTOR NO 
SE CORRESPONDEN 

Habiéndose informado tipo de identificación 98 o 99, 
se informó residencia/sector  distinto de 5. 

 06 GOBIERNO MAL INFORMADO 
 

Se informó Gobierno distinto de 0, 1, 2 ó 3. 

07 
 

PROVINCIA MAL INFORMADA 
 

El código de provincia no coincide con ninguno de los 
existentes, según la tabla del Texto ordenado de este 
régimen. 

08 
 

C8 Y/O C9 Y/O C10 NO SE 
CORRESPONDEN  
 

Habiéndose informado un código de Residen-
cia/Sector distinto de 3 ó 4, no se completó con ceros  
el campo 9 y/o 10. 

09 
 

C9 Y/O C10 NO SE CORRES-
PONDEN  
 

Habiéndose informado un código de Residen-
cia/Sector igual a 3 ó 4,  se completó con ceros  el 
campo 9, o bien siendo el campo 9=1, no se informa-
ron ceros en el campo 10, o bien siendo C9= 2 ó 3, en 
el campo 10 no se informa ninguno de los códigos de 
provincia previstos en las Norma de Procedimiento 
 

10 VINCULACION MAL INFOR-
MADA 

Se informó un código distinto de 0 ó 1. 
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3.1.6.6. Aplicables al diseño 4305 (continuación) 

 
Código Leyenda C a u s a 

 
 

11 
 
C13 A C19 DEBEN SER NU-
MERICOS 
 

 
Algunos o todos los campos mencionados contienen 
blancos o caracteres no numéricos. 

12 C12 Y C18 NO SE CORRES-
PONDEN 
 

Habiéndose informado código de vinculación 1 no se 
informó el campo 18 “Máxima asistencia a clientes 
vinculados”. 
 

13 DEUDOR NO COMPRENDIDO 
 

Se ha informado un deudor no previsto en el punto 2 
del T.O. 

14 C19 MAL INFORMADO  
 

El importe grabado no surge del cálculo detallado en 
el último párrafo  del punto 3.1.2.2. ii) para integrar 
ese campo. 
 

15 ACTIVIDAD PRINCIPAL MAL 
INFORMADA   
 

El código informado no coincide con ninguno de 
los previstos en el punto 7 del apartado A del 
T.O., o bien se utilizó el código 900 para una per-
sona jurídica. 
 

 16 SITUACION MAL INFORMADA 
 

Se verificó que: 
- se informó un código no previsto en el punto 3.1.1.3. 
de estas instrucciones, o  

- se consignó código 99 con saldo de deuda (campo 
19 del diseño 4305) distinto de cero, o  

- se informó el código 11, habiéndose informado sal-
dos en un campo distinto del 8 del diseño 4306 y/o 
8, 11 y 14 del diseño 4307, o 

- se consignó código 22 para un deudor no pertene-
ciente a la cartera comercial.  

 
 17 PREVISION MAL INFORMADA 

 
Se informó un importe distinto de cero en los campos 
13 y/o 15 habiendo informado el campo 11 igual a 
“01” u “11” (NO APLICABLE SI CAMPO 21=2). 

 18 FALTA INFORMAR MÁXIMA 
ASISTENCIA 
 

Se omitió informar el campo mencionado C18: 
- Habiendo informado código de situación 99, ó 
- Habiendo informado el campo 19 igual a cero. 
 

19 FALTA INFORMAR ACTIVI-
DAD PRINCIPAL 
 

Habiéndose informado tipo de cartera 1 ó 2 se 
omitió informar la actividad principal. 
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3.1.6.7. Aplicables al diseño 4306 

 

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

Sección 3. Deudores del Sistema Financiero. 

Código Leyenda C a u s a 
 

 01 TIPO DE ASISTENCIA CREDITI-
CIA MAL INFORMADA 
 

Se informó un Tipo de asistencia  no previsto en estas 
Normas. 

02 C7 A C19 DEBEN SER NUMERI-
COS  
 

Algunos o todos los campos mencionados contienen blan-
cos o caracteres no numéricos. 

 03 C17 DEBE SER NUMERICO DIS-
TINTO DE CERO  

Se completó con ceros el citado campo, o contiene blancos 
o caracteres no numéricos. 

04 FALTA INFORMAR DEUDA Todos los campos de deuda son iguales a cero. 
 

05 CAMPO XX MAL INFORMADO Habiéndose informado en el diseño 4305 en el campo “Si-
tuación” un código distinto de 03 ó 04, se informó uno o 
más importes de deuda vencida. 
 

06 DESCUENTO DE TITULOS MAL 
INFORMADO 

Habiéndose informado en el campo “Tipo de asistencia” un 
código igual a 02 ó 03, no se procedió según lo indicado en 
el punto 3.1.2.2.iii) primer párrafo. 
 

07 PRESTAMOS INTERFINANCIE-
ROS MAL INFORMADO 

Habiéndose informado en el campo “Tipo de asistencia” un 
código igual a 11, no se procedió según lo indicado en el 
punto 3.1.2.2.iii) segundo párrafo. 

 
08 DEUDA VENCIDA NO PUEDE 

SUPERAR DEUDA TOTAL – 
CAMPO XX 

La deuda vencida consignada en el campo mencionado 
supera el importe correspondiente a la deuda total. 

09 TIPO DE ASISTENCIA Y RESI-
DENCIA O SECTOR (DISEÑO 
4305) NO SE CORRESPONDEN 

Habiéndose informado un tipo de asistencia igual a 11, el 
deudor corresponde a un sector no financiero, o bien 
habiéndose declarado un tipo de asistencia igual a 12, el 
deudor no corresponde al Sector Público Financiero. 
 

10 
 

C11, C12, C15 Y/O C16 DEBEN 
SER CERO  

Habiéndose informado  el campo 11 “Situación” del diseño 
4305 igual  a 01, 21 ó 22, se consignó importe en el/los 
mencionado/s campo/s. 

11 FECHA ULTIMA REFINANCIA-
CIÓN MAL INFORMADA 

- Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 
20001331), o 

- Contiene caracteres no numéricos, o bien 
- Se informó una fecha mayor al período que se está 

informando. 
12 INCONSISTENCIA ENTRE C23 

DEL DISEÑO 4305 Y C20 DEL 
DISEÑO 4306 

Habiéndose informado campo 23 igual a 1 en el diseño 
4305, se informó con ceros el campo 20 del diseño 4306. 
 

 
13 

 
TIPO DE ASISTENCIA Y NUME-
RO DE IDENTIFICACION NO SE 
CORRESPONDEN 

 
Habiéndose informado en el campo “Tipo de asisten-
cia” un código igual a 19, el número de identificación 
no corresponde a una persona jurídica, o bien, habién-
dose declarado un tipo de asistencia igual a 20, el nú-
mero de identificación no corresponde a una persona 
física. 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 

Sección 3. Deudores del Sistema Financiero. 

Código Leyenda C a u s a 
 

 
11 

 
FALTA INFORMAR DENOMI-
NACION 
 

 
El campo mencionado está en blanco. 

12 DEUDOR NO COMPRENDIDO 
 

Se ha informado un deudor no previsto en el punto 2 del T.O. 
 

13 C9 Y/O C11 DEBEN SER NU-
MERICOS 

Algunos o todos los campos mencionados contienen blan-
cos o caracteres no numéricos. 
 

14 C10 DEBE SER NUMERICO 
DISTINTO DE CERO 

El campo mencionado es igual a cero o contiene blancos o 
caracteres no numéricos. 

  
15 ACTIVIDAD PRINCIPAL MAL 

INFORMADA   
 

El código informado no coincide con ninguno de los pre-
vistos en el punto 7 del apartado A del T.O., o bien se 
utilizó el código 900 para una persona jurídica. 
 

16 SITUACIÓN MAL INFORMADA La situación informada no coincide con ninguna de las 
previstas en el punto 3.1.1.3 de estas normas.  
 

17 CAMPO RECTIFICATIVA MAL 
INFORMADO 

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

18 FALTA INFORMAR DEUDA El campo de Total de Deuda es igual a cero. 
 

19 INFORMACIÓN YA PRESEN-
TADA Y ACEPTADA 

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

20 C12 MAL INFORMADO  - Habiéndose informado campo 8 igual a 01 se informó un 
código distinto de cero, o bien 

 - Se informó un código distinto de 0 ó 1, en los restantes 
casos. 

 
21 
 
 
 

 
22 

 
CXX MAL INFORMADO (APLI-
CABLE A CAMPOS 13 A 16) 
 
 
 
DIAS DE ATRASO EN EL PAGO 
MAL INFORMADO (C17 MAL 
INFORMADO) 

 
- Habiéndose informado campo 8 igual a 01, se informó un 

código distinto de cero, o bien 
- Se informó un código distinto de 0 ó 1, en los restantes 

casos 
 

-  El campo mencionado contiene blancos o caracteres no 
numéricos, o 

-  Habiéndose informado los campos 13 a 16 con ceros, el 
campo 17 es distinto de cero. 

 

23 FECHA ULTIMA REFINANCIA-
CIÓN MAL INFORMADA 

- Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 
20001331), o 

- Contiene caracteres no numéricos, o bien 
- Se informó una fecha mayor al período que se está in-

formando. 
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