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COMUNICACIÓN  “A”  5420 06/05/2013 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

RUNOR 1 - 1023
  

Presentación de informaciones al Banco 
Central - Deudores del Sistema Financiero 
(R.I. - D.S.F.). 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “A” 5367. 
 
Al respecto, les hacemos llegar las hojas que corresponde reemplazar en la Sección 3 

de “Presentación de Informaciones al Banco Central”. 
 
Cabe destacar que se efectuaron los siguientes ajustes relacionados con el punto 3.3. 

y con el diseño 4311 correspondientes a Información complementaria: 
 

ü  Adecuación de las instrucciones contenidas en el punto 3.3.2.1. relacionadas 
con la integración del campo 7 “Numero de identificación” aplicable al tipo de 
asistencia 01 “Adelantos”,  modificación del tipo de campo en el diseño 4311 y 
ajuste de la leyenda de error 14. 

 
ü  Adaptación  del punto 3.3.2.3. vinculado con los campos 10, “Fecha de origen”, 

49 “Fecha primer vencimiento impago” y 50 “Fecha de interrupción del deven-
gamiento”  para tipos de asistencia 01 “Adelantos” y 10 “Tarjetas de crédito”; y 
modificación de las leyendas de error 24 y 25. 

 
ü  Incorporación de aclaraciones para la integración de los campos 13, 17 y 18, 

Tasa de interés nominal anual, Plazo original y Costo financiero total; y ajuste 
en las leyendas de error 27 y 35. 

 
ü  Modificación en la leyenda de error 05 “Novedad duplicada” aplicable al tipo de 

asistencia 10 “Tarjetas de crédito”. 
 

ü  Ajustes en las leyendas de error 17 y 20, referidas a los campos “Fecha de ori-
gen” (C10) y “Frecuencia de actualización de la tasa” (C20). 

 
 
Les aclaramos que cuando se informen adelantos en cuenta corriente el plazo original 

y la tasa de interés nominal anual vigente se integrarán con su correspondiente promedio pondera-
do relativo a cada de las cuentas. 

 
 
 
 



-2- 
 

 
 

   

 
 
 
 
Estas modificaciones tendrán vigencia para las informaciones correspondientes a abril 

de 2013 y  para las correspondientes a períodos anteriores que se presenten a partir del 20 de ma-
yo del corriente. 

 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustavo O. Bricchi Estela M. del Pino Suárez 
Gerente de Gestión 
de la Información 

Subgerente General de Régimen Informativo 
y Central de Balances 

 
 
ANEXO: 11 HOJAS



 

 
 

 
3.1.5.1. Aplicables a todos los diseños de registro (continuación). 
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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 21 
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, 20 y 21 del diseño 4306).  



 

 
 

 
 

3.3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

3.3.1. Instrucciones generales 
 

Esta información tendrá frecuencia mensual y se registrará conforme al diseño de re-
gistro incluido en el punto 3.3.3. 
 
Los registros de datos correspondientes al diseño 4311 deberán incluirse en un archivo 
denominado “INFCOMP.TXT”, el que deberá grabarse en el mismo CD que contiene la  
restante información de deudores, para el mismo período de información. 
 
Se deberá brindar un detalle, por deudor, de las operaciones que conforman determi-
nadas asistencias informadas en el diseño 4306. 
 
En caso de no poseer operaciones que deban ser informadas en el presente diseño, 
no deberá enviarse el archivo “INFCOMP.TXT. 

 
3.3.2. Instrucciones particulares (Datos de la operación) 

 
3.3.2.1. El campo 7 “Número de identificación” se integrará con un número único e 

irrepetible de catorce dígitos que la entidad deberá generar para cada opera-
ción que corresponda informar, el que deberá mantenerse mientras subsista la 
operación: 

 
ü  Para tipo de asistencia 01 “Adelantos”: los cuatro primeros dígitos co-

rresponderán al año de la fecha de información de la operación, para 
aquellos relacionados con una cuenta, se integrarán los dígitos 5 
a 13 con el número de cuenta correspondiente y en el dígito 14 se 
colocará una letra C; para otros adelantos los dígitos 5 a 14 se in-
tegrarán con el número de operación único e irrepetible por año 
de origen de la misma. 

ü  Para tipo de asistencia 10 “Tarjetas de crédito”: los cuatro primeros dí-
gitos corresponderán al año de la fecha de información, los dígitos 5 a 
8 se integrarán con el código de marca de tarjeta asignado por esta 
Institución y los últimos dígitos se completarán con ceros. 

ü  Para las restantes asistencias: los cuatro primeros dígitos correspon-
derán al año de la fecha de origen de la operación y los siguientes con 
un número único e irrepetible por año de origen de la misma. 

 
3.3.2.2. Se informará el código postal de ocho dígitos en el campo 8. 
 
3.3.2.3. Para tipos de asistencia 01 “Adelantos” y 10 “Tarjetas de crédito”: El 

campo 10 “Fecha de origen” se integrará con el mes y año correspon-
diente a la fecha de información. En caso de registrar vencimientos im-
pagos el campo 49 se integrará con la misma fecha consignada en el 
campo 10.  En caso de producirse la interrupción del devengamiento el 
campo 50 se completará con la misma fecha integrada en el campo 49. 
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3.3.2.4. En el campo 11 se informará el capital a la fecha de originación de la opera-

ción. Para los tipos de asistencia 01 “Adelantos” y 10 “Tarjetas de crédito” este 
campo se completará con el mismo importe informado en el campo 12 “Saldo 
de deuda”.  

 
3.3.2.5. Para tipo de asistencia 01 “Adelantos” se deberá informar en el campo 12 el 

saldo de deuda del total de los adelantos registrados.  
Para tipo de asistencia 10 “Tarjetas de crédito” se deberá informar en el cam-
po 12 el saldo de deuda perteneciente a cada marca de tarjeta del deudor.  
 

3.3.2.6. Si para alguna operación la Tasa de interés nominal anual fuera cero, se 
consignará 00001 en el campo 17, describiéndose tal situación en el 
campo 15.  

  Si para alguna operación el plazo original fuera menor a un mes, el cam-
po 13 se integrará con 001. 

  Si para alguna de las operaciones cuya tasa de interés nominal anual es 
igual a cero, el costo financiero total también fuera cero, se consignará 
00001 en el campo 18  

 
3.3.2.7. En los campos 23 a 28 se informará el monto original (campo 11) de acuerdo a 

la apertura prevista, integrando el campo 29 con el monto restante. 
 
3.3.2.8. En los campos 30 a 36 se detallará la apertura del monto original (campo 11), 

según su ubicación geográfica, consignando en orden descendente las cuatro 
primeras (como máximo), utilizando el código postal correspondiente y con-
signando en el campo 38 el monto restante. 

 
3.3.2.9. En los campos 51 a 54 se consignará/n el/los código/s correspondiente/s a si-

tuaciones previstas en la tabla inserta en el Anexo I de estas instrucciones, 
aplicables a las operaciones de los clientes encuadrados en disposiciones le-
gales o normativas. 

 
3.3.2.10. El campo 55 se completará con 1 si la financiación es otorgada en condicio-

nes preferenciales a Micro, Pequeñas y Medianas empresas y con 0 en caso 
contrario. 

   
 

3.3.3. Diseño de registro.  
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 3. Deudores del Sistema Financiero 

 
Denominación:  Información Complementaria 

                           Deudores del Sistema Financiero 
Hoja 1 de 5 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Numérico 4 Constante 4311 
 

2 Código de entidad Numérico 5 (2) 
 

3 Fecha de información Numérico 6 AAAAMM 
 

4 Tipo de identificación Numérico 2 Punto. 2.1. del apartado A del T.O. y 
3.1.1.4. de estas instrucciones 
 

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

6 Tipo de asistencia crediti-
cia 

Numérico 2 Punto 2. del apartado K del T.O. 
01 = Adelantos 
02 = Descuento de títulos de crédito de 

acuerdo con el punto 1.1.14 de las 
normas sobre “Garantías” 

04 = Documentos a sola firma, desconta-
dos y comprados 

05 = Hipotecarios sobre la vivienda 
06 = Con otras garantías hipotecarias 
07 = Prendarios sobre automotores 
08 = Con otras garantías prendarias  
09 = Personales 
10 = Tarjetas de crédito 
13 = Otros préstamos 
15 = Créditos por arrendamientos finan-
cieros 
17= Préstamos de monto reducido 
18= Préstamos adicionales 
19= Préstamos a Instituciones de Micro-

crédito 
20= Préstamos a Microemprendores 
21= Prestamos para prefinanciación y 

financiación de exportaciones. 
 

 Datos de la operación 
 

   

7 Número de Identificación  
 

Carácter 14 Punto. 3.1. del apartado K del T.O y  
punto 3.3.2.1. de estas instrucciones. 
 

8 Código Postal de la su-
cursal originante 
 

Carácter 8 Punto 3.2. del apartado K del T.O.y punto 
3.3.2.2. de estas instrucciones. 

9 Código de moneda 
 

Carácter 3 De acuerdo a codificación de Currency 
Codes del SWIFT. Punto 3.3. del aparta-
do K del T.O. 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 3. Deudores del Sistema Financiero 

 
Denominación: Información Complementaria                            

Deudores del Sistema Financiero 
Hoja 3 de 5 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

23 Monto original 
Destino: Proyectos de 
inversión.  
 

Numérico 12 Punto 3.14 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.7 de estas instrucciones. 

24 Monto original 
Destino: Capital de traba-
jo 
 

Numérico 12 Punto 3.14 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.7 de estas instrucciones. 

25 Monto original 
Destino: Bienes de capital 
- Inmuebles 
 

Numérico 12 Punto 3.14 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.7 de estas instrucciones. 

26 Monto original 
Destino:  Bienes de capi-
tal - Maquinarias 
 

Numérico 12 Punto 3.14 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.7 de estas instrucciones. 

27 Monto original 
Destino: Bienes de capital 
- Rodados 
 

Numérico 12 Punto 3.14 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.7 de estas instrucciones. 

28 Monto original 
Destino: Bienes de capital 
- Otros bienes muebles 
 

Numérico 12 Punto 3.14 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.7 de estas instrucciones. 

29 Monto original 
Destino: Otros 
 

Numérico 12 Punto 3.14 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.8 de estas instrucciones. 

30 Aplicación 1: ubicación 
geográfica 
 

Carácter 8 Punto 3.15 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.8. de estas instrucciones. 
 

31 Monto original Aplicación 
1  
 

Numérico 12 Punto 3.15 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.8. de estas instrucciones. 
 

32 Aplicación 2: ubicación 
geográfica 
 

Carácter 8 Punto 3.15 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.8. de estas instrucciones. 
 

33 Monto original Aplicación 
2 
 

Numérico 12 Punto 3.15 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.8. de estas instrucciones. 
 

34 Aplicación 3: ubicación 
geográfica 
 

Carácter 8 Punto 3.15 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.8. de estas instrucciones. 
 

35 Monto original Aplicación 
3 
 

Numérico 12 Punto 3.15 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.8. de estas instrucciones. 
 

36 Aplicación 4: ubicación 
geográfica 
 

Carácter 8 Punto 3.15 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.8. de estas instrucciones. 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 3. Deudores del Sistema Financiero 

 
Denominación: Información Complementaria                            

Deudores del Sistema Financiero 
Hoja 4 de 5 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

37 Monto original Aplicación 
4 
 

Numérico 12 Punto 3.15 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.8. de estas instrucciones. 
 

38 Monto original Resto de 
aplicaciones 
 

Numérico 12 Punto 3.15 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.8. de estas instrucciones. 
 

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

Numérico 12 Punto 3.6. del apartado K del T.O.  

40 Con garantías preferidas 
“A” – Capital e intereses 
devengados – Deuda total 
 

Numérico 12 Punto 3.6. del apartado K del T.O.  

41 Con garantías preferidas 
“B” – Capital e Intereses 
devengados no previsio-
nables al 100% - Deuda 
vencida 
 

Numérico 12 Punto 3.6. del apartado K del T.O.  

42 Con garantías preferidas 
“B” – Capital e Intereses 
devengados no previsio-
nables al 100% - Deuda 
Total 
 

Numérico 12 Punto 3.6. del apartado K del T.O.  

43 Con garantías preferidas 
“B” – Intereses devenga-
dos previsionables al 
100% - Deuda vencida 
 

Numérico 12 Punto 3.6. del apartado K del T.O.  

44 Con garantías preferidas 
“B” – Intereses devenga-
dos previsionables al 
100% - Deuda Total 
 

Numérico 12 Punto 3.6. del apartado K del T.O.  

45 Sin garantías preferidas – 
Capital e Intereses de-
vengados no previsiona-
bles al 100% - Deuda 
vencida 
 

Numérico 12 Punto 3.6. del apartado K del T.O.  
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 3. Deudores del Sistema Financiero 

 
Denominación:  Información Complementaria 

                           Deudores del Sistema Financiero 
Hoja 5 de 5 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

46 Sin garantías preferidas – 
Capital e Intereses de-
vengados no previsiona-
bles al 100% - Deuda 
Total 
 

Numérico 12 Punto 3.6. del apartado K del T.O.  

47 Sin garantías preferidas  – 
Intereses devengados  
previsionables al 100% - 
Deuda vencida 
 

Numérico 12 Punto 3.6. del apartado K del T.O.  

48 
 

Sin garantías preferidas  – 
Intereses devengados  
previsionables al 100% - 
Deuda Total 
 

Numérico 12 Punto 3.6. del apartado K del T.O.  

49 Fecha primer vencimiento 
impago 
 

Numérico 8 AAAAMMDD 
Punto 3.16. del apartado K del T.O. 

50 Fecha de interrupción del 
devengamiento 
 

Numérico 8 AAAAMMDD 
Punto 3.17. del apartado K del T.O. 

51 Otras situaciones 
especiales 
 

Numérico 2 Punto 3.18 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.9. de estas instrucciones. 
 

52 Otras situaciones 
especiales 
 

Numérico 2 Punto 3.18 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.9. de estas instrucciones. 
 

53 Otras situaciones 
especiales 
 

Numérico 2 Punto 3.18 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.9. de estas instrucciones. 
 

54 Otras situaciones 
especiales 
 

Numérico 2 Punto 3.18 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.2.9. de estas instrucciones. 
 

55 Financiación para MiPy-
MES 
 

Numérico 1 0= NO, 1= SI. Según punto 3.19. del 
apartado K del T.O. y punto 3.3.2.10. 
de estas instrucciones 
 

56 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. 
(3) Considerar las primeras tres posiciones para los enteros y las dos últimas para los decimales, sin colocar punto ni coma. 
T.O.: Texto ordenado del Régimen informativo de Deudores del Sistema Financiero. 
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3.3.5. Tabla de errores de validación (aplicable exclusivamente al diseño 4311). 

 
 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 3. Deudores del Sistema Financiero 

Código Leyenda C a u s a 
 

01 NO SE ENCONTRÓ EL 
ARCHIVO INFCOMP.TXT 
 

 Su diseño no corresponde al 4311 o bien está vacío. 
 

 02 LONGITUD DE REGISTRO 
ERRÓNEO 

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

 03 RECTIFICATIVA MAL INGRE-
SADA 

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

04 INFORMACIÓN YA PRESEN-
TADA Y ACEPTADA 

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

05 
 

NOVEDAD DUPLICADA 
 

-Se informó más de un registro para igual Tipo y Número de 
identificación (campos 4 y 5) e igual Número de identificación 
de la operación (campo 7), o bien, 
- Habiéndose informado en campo 6 tipo de asistencia 
10, se informó mas de un registro para igual Tipo y Nú-
mero de identificación (campos 4 y 5), igual Número de 
identificación de la operación (campo 7) e igual código 
de moneda (campo 9). 

 
06 

 
FECHA ERRÓNEA O INFOR-
MACION ANTICIPADA (C3) 
 

Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 200013), con-
tiene caracteres no numéricos o la información corresponde a 
un período no habilitado para su procesamiento. 
 

07 
 

ENTIDAD MAL INFORMADA 
(C2) 
 

El código de entidad informado no es correcto. 
 

 08 TIPO DE IDENTIFICACIÓN  
ERRÓNEO 
 

El tipo de identificación informado en el campo 4 no corres-
ponde a ninguno de los existentes. 
 

09 NÚMERO DE IDENTIFICACION 
MAL INFORMADO 
 

El número de identificación informado en el campo 5 es igual 
a cero o contiene uno o más caracteres no numéricos para 
tipo de identificación 11 o no se siguió el procedimiento deta-
llado en el punto 3.1.1.4. para tipo de identificación 98. 
 

 10 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
NO RESPONDE A CUIT / CDI 

Para tipo de identificación 11 los dos  primeros dígitos del 
número de identificación informado no corresponden a ningu-
no de los prefijos utilizados por la AFIP. 
 

11 DIGITO VERIFICADOR MAL 
INFORMADO 

 

El dígito verificador informado no corresponde a CUIT o CDI 
para tipo de identificación 11. 
 

12 
 

CAMPO RECTIFICATIVA MAL 
INFORMADO 

El campo Rectificativa del diseño mencionado sólo admite los 
caracteres “N“ y “R”. 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 3. Deudores del Sistema Financiero 

Códi-
go 

Leyenda C a u s a 
 

13 TIPO DE ASISTENCIA 
CREDITICIA MAL 
INFORMADA (C6) 
 

Se informó un tipo de asistencia no prevista para este diseño.  

14 NUMERO DE IDENTIFICA-
CION DE LA OPERACIÓN 
MAL INFORMADO (C7) 
 

-Los cuatro primeros dígitos informados en el campo 7 no se co-
rresponden con los cuatro primeros dígitos informados en el cam-
po 10, y/o  los restantes se completaron con blancos, caracteres 
no numéricos o todos ceros, o bien, 
-Habiéndose informado en campo 6 tipo de asistencia 10, los dígi-
tos 5 a 8 informados en el campo 7 no corresponden a un código 
de marca existente para esa entidad y/o los restantes no se com-
pletaron con ceros. 
- Habiéndose informado en campo 6 tipo de asistencia 01, los dígi-
tos 5 a 13 informados en el campo 7 no son numéricos o son 
todos ceros y/o el dígito 14 se completó con blancos o con 
una letra distinta de C 
 

15 CODIGO POSTAL MAL IN-
FORMADO (C8) 
 

El código postal informado no corresponde a ninguno de los exis-
tentes. 

16 CODIGO DE MONEDA MAL 
INFORMADO (C9) 
 

El código informado no corresponde a ninguno de los previstos en 
la tabla SWIFT – Currency Codes.  

17 FECHA DE ORIGEN MAL 
INFORMADA (C10) 
 

-Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20001340), contie-
ne caracteres no numéricos o es posterior a la fecha de informa-
ción (campo 3) o es anterior a 20130101, o bien  
-Para tipo de asistencia 01 y/o 10 la fecha informada en el campo 
10 no coincide con el año y el mes la integrada en el campo 3. 
 

18 C11 Y/O C12 Y/O C13 Y/O 
C17 Y/O C18 Y/O C23 A 
C29 Y/O C31 Y/O 33 Y/O 35 
Y/O 37 Y/O 38 Y/O 39 A 48 
MAL INFORMADOS 
 

-El campo citado contiene blancos o caracteres no numéricos, o 
bien 
-Se completaron con ceros los campos 11 y/o 12 y/o 17 y/o 18 y/o 
31, o bien 
-Habiéndose completado el campo 6 con tipo de asistencia 01 y/o 
10, el importe informado en campo 11 no coincide con el informa-
do en campo 12. 
-Se completaron todos con ceros los campos 39 a 48. 
 

19 CÓDIGO MAL INFORMADO 
(C14 Y/O C19 Y/O C21) 
 

El código informado no corresponde a ninguno de los previstos. 

20 FRECUENCIA DE ACTUALI-
ZACIÓN DE LA TASA MAL 
INFORMADA (C16) 
 

 El campo mencionado contiene blancos o caracteres no numéri-
cos, o bien, la frecuencia informada es mayor al plazo original 
(campo 13). 

21 FALTA DE CORRESPON-
DENCIA ENTRE C11 Y C23 
A C29 
 

La sumatoria de los montos informados en los campos 23 a 29 no 
es igual al monto original (campo 11) 

22 FALTA DE CORRESPON-
DENCIA ENTRE C11 Y C31, 
C33, C35, C37 y C38. 

La sumatoria de los montos informados en los campos 31, 33, 35, 
37 y 38 no es igual al monto original (campo 11). 
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23 DEUDA VENCIDA NO PUEDE 
SUPERAR A DEUDA TOTAL – 
CAMPO XX 
 

La deuda vencida consignada en el campo mencionado su-
pera el importe correspondiente a la deuda total. 

24 FECHA PRIMER VENCIMIEN-
TO IMPAGO MAL INFORMADA 
(C49) 
 

- Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20001340), 
contiene caracteres no numéricos,  no se completó con ce-
ros  o es anterior a la fecha de origen (campo 10), o bien 
- Para tipo de asistencias 1 y 10, habiéndose integrado el 
campo 49 con una fecha, ésta no coincide con la consig-
nada en el campo 10. 
 

25 FECHA DE INTERRUPCIÓN 
DEL DEVENGAMIENTO MAL 
INFORMADA(C50) 

- Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20001340), 
contiene caracteres no numéricos, no se completó con ce-
ros o es anterior a la fecha de primer vencimiento impago 
(campo 49), o bien 
- Para tipo de asistencias 1 y 10, habiéndose integrado el 
campo 50 con una fecha, ésta no coincide con la consig-
nada en el campo 49. 
 

26 OTRAS SITUACIONES ESPE-
CIALES MAL INFORMADA (C51 
A 54) 
 

-Se informó un código no previsto en la tabla inserta en el 
Anexo I de estas Instrucciones, o bien 
-Habiéndose informado un código en el campo 54, se informó 
con ceros el campo 51 y/ó 52 y/ó 53. 
-Habiéndose informado un código en el campo 53, se informó 
con ceros el campo 51 y/ó 52. 
-Habiéndose informado un código en el campo 52, se informó 
con ceros el campo 51. 
 

27 INCONSISTENCIA C17 Y C18 -El valor informado en el campo 18 es menor al informado en 
el campo 17, o bien 
-Habiéndose integrado en campo 18 con 00001, el campo 
17 no se integró con 00001. 
 

28 INCONSISTENCIA C33, C35, 
C37 Y C38 
 

-Habiéndose informado monto en el campo 38, se informó 
con ceros alguno de los campos 33, 35 ó 37, o bien: 
-Habiéndose informado monto en el campo 37, se informó 
con ceros alguno de los campos 33 ó 35, o bien 
-Habiéndose informado monto en el campo 35, se informó 
con ceros el campo 33. 
 

29 CÓDIGO POSTAL MAL IN-
FORMADO (C30 Y/O C32 Y/O 
C34 Y/O C36) 
 

Habiéndose informado saldo en los campos 31 y/ó 33 y/ó 35 
y/ó 37, el código postal informado en los campos 30 y/ó 32 
y/ó 34 y/ó 36  no corresponde a ninguno de los existentes 
respectivamente o viceversa. 
 

30 INCONSISTENCIA ENTRE C12 
Y SUMATORIA DE C40, C42, 
C44, C46 Y C48 
 

El importe informado en el campo 12 no es igual a la sumato-
ria de los campos 40, 42, 44, 46 y 48. 
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31 FALTA DE CORRESPONDEN-
CIA ENTRE C4, C5 Y C6 DE 
LOS DISEÑOS 4306 Y 4311 
 

Habiéndose informado una determinada asistencia crediticia 
(campo 6) para un determinado deudor (campos 4 y 5), no se 
encontró la misma asistencia crediticia (campo 6) para el 
mismo deudor (campos 4 y 5) en el diseño 4306.    
 

32 INCONSISTENCIA ENTRE C39 
A 48 DISEÑO 4311 Y C7 A C16 
DISEÑO 4306 
 

- El saldo en el campo mencionado del diseño 4311, es ma-
yor al informado en el campo correspondiente del diseño 
4306.  
- Habiéndose informado en campo 6 tipo de asistencia 01 y/o 
10, la sumatoria total de los montos y marcas informadas 
respectivamente en los campos 39 a 48 del diseño 4311 no 
coincide con los montos informados en los campos 7 a 16 del 
diseño 4306.  
 

33 C55 MAL INFORMADO Se informó un código distinto de 0 ó 1, o bien habiéndose 
consignado código 1 en el campo 55, se completó con ceros 
el campo 21 del diseño 4306. 
 

34 INCONSISTENCIA C4 Y C5 
DISEÑO 4311 Y C8 DISEÑO 
4305 

Habiéndose informado un determinado deudor en el diseño 
4311 (campos 4 y 5), el código informado en el campo 8 del 
diseño 4305 es distinto de 1 ó 3 para el mismo deudor. 
 

35 FALTA INFORMAR DESCRIP-
CIÓN C15, C20 Y C22 
 

-Habiéndose informado código 03 en campo 14 y/ó código 04 
en campo 19 y/ó código 05 en campo 21, los campos 15 y/ó 
20 y/ó 22 se completaron con blancos respectivamente; o 
viceversa, o bien 
- Habiéndose integrado el campo 17 con 00001, el campo 
15 se completó con blancos.  
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