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COMUNICACIÓN  “A”  5598 24/06/2014 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO: 
 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 1077
  
 
Régimen Informativo Contable Mensual 
"Operaciones de Cambios " (R.I. - O.C.). 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las modificaciones a las instrucciones opera-

tivas correspondientes al régimen informativo de referencia. 
 

Al respecto, les hacemos llegar las hojas del texto ordenado, que corresponde reem-
plazar en el oportunamente difundido, donde se destacan las siguientes modificaciones: 
 

- Adecuación de la instrucción del punto 23.2.1.9. ante la incorporación del campo 25. 
- Adecuación de la instrucción del punto 23.2.1.11. ante la incorporación del campo 25. 
- Modificación de la instrucción del punto 23.2.1.12., y 
- Adecuación de los códigos de error 36 y 39 ante la incorporación del campo 25. 

 
Por último, les aclaramos que estas modificaciones tendrán vigencia a partir de las in-

formaciones correspondientes al 23.06.14. 
 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 

Ricardo O. Maero Estela M. del Pino Suárez 
Gerente Principal  de 
Régimen Informativo 

Subgerente General de Régimen Informativo y 
Central de Balances 

 
 
 
ANEXO 



 

 
 

 
En el campo 22: el monto en divisas imputado a cada permiso de embarque/ despacho 
a plaza incluido en el boleto. 
En el campo 23: el importe en pesos. 
En el campo 24: el número de permiso de embarque o de despacho a plaza o del ZFI, 
según corresponda. 
En el campo 25: el código de declaración jurada anticipada asociada con el bole-
to. 
Los restantes campos se integrarán con los mismos datos para todos los registros que 
involucren a un mismo número de boleto (campo 6). (CONTROL) 

 
 
23.2.1.10. Devoluciones de pagos anticipados y al contado de importaciones. 
 

Para las operaciones cursadas por el concepto 107, se consignará en el campo 20 la 
fecha en que se concretó la operación original a la que se refiere la devolución (es de-
cir, la fecha consignada en el campo 3 para los conceptos 153, 155 y 156 de la opera-
ción original). Este criterio se utilizará aún para aquellos casos en los que en la opera-
ción original el campo 20 fue integrado con la fecha de embarque. 
 
En estos casos, el importe en moneda original (en caso de ser la misma) debe ser 
igual o menor que  el informado para los códigos de concepto 153, 155 o 156 en la 
operación original. 

 
 
23.2.1.11. Anulaciones. 
 

En los casos de anulaciones (códigos de operación A21 a A26), se consignará en el 
campo 20 la fecha en que se concretó la operación original. Deberá verificarse la coin-
cidencia con todos los campos informados oportunamente para la operación original 
que se anula, excepto fecha de información/operación, Nº de boleto interno y fecha de 
embarque. Los campos 4, 24 y 25 podrán no ser coincidentes en la medida que la fe-
cha de la información/operación original que se anula sea: 
- Campo 24: anterior al 01/12/09, excepto para los códigos de concepto 118 y 173 que 

podrá ser anterior al 27/07/12.  
- Campo 4: anterior al 01/07/10.  
- Campo 25: anterior al 23/06/14. 
 
Para las anulaciones de las situaciones previstas en el punto 23.2.1.9., la existencia de 
al menos un registro implicará la anulación automática de todos los que contienen el 
mismo número de boleto interno. 

 
23.2.1.12. Identificación de Declaraciones Juradas Anticipadas.  

 
El campo 25 “Código de declaración jurada anticipada” se integrará con el código de 
declaración jurada anticipada asociada con la operación de cambio. El código respeta- 
rá el siguiente formato: 22-333-4444-XXXXXX-C, donde “22” es el año, “333” el código 
de aduana, “4444” la tipificación de la declaración jurada (DJAI, DJAS, VIEX, DAPE O 
DJAH, según corresponda), “XXXXXX” el número de registro y C el dígito verificador 
(sin consignar los guiones). 
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23.3. Validación de la información. 
 

Los listados correspondientes a los resultados de los procesos de validación estarán disponi-
bles en el sitio seguro https://www3.bcra.gob.ar. 

 
 

23.4. Diseños de registro. 
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PRESENTACIONES DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 23. Operaciones de Cambios. 

Denominación: Operaciones  de Cambio -  Información  
diaria Hoja 1 de 3 

Nº 
 Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

1 Código de diseño Carácter 4 Constante 2713. 
 

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

3 Fecha de información / 
Operación 
 

Numérico 8 AAAAMMDD.  
 

4 Código de jurisdicción Carácter 8 Para tipo de  operación A11, A13, A21 y 
A23, según la tabla “Código de jurisdicción” 
prevista en las N.P. y el punto 23.2.1.4. de 
estas instrucciones.  
 

5 Tipo de operación Carácter 3 A11= Ventas de billetes y divisas en mone-
da extranjera a clientes. 
A12= Ventas de billetes y divisas en mone-
da extranjera a otras entidades financieras y 
cambiarias del país (incluyendo al BCRA). 
A13= Compras de billetes y divisas en mo-
neda extranjera a clientes. 
A14= Compras de  billetes y divisas en mo-
neda extranjera a otras entidades financie-
ras y cambiarias del país (incluyendo al 
BCRA). 
A15= Billetes y divisas en moneda extranje-
ra recibidos por las operaciones de arbitraje 
y de canje con corresponsales del exterior. 
A16= Billetes y divisas en moneda extranje-
ra remitidos por las operaciones de arbitraje 
y de canje con corresponsales del exterior. 
A21 a A26= Anulación de operaciones A11 
a A16. 
 

6 Nº boleto interno Carácter 20 Para tipo de operación A11, A13, A21 y 
A23. 
 

7 Nº entidad compradora 
/vendedora – Secuencia 
para boletos múltiples 

Numérico 5 -  Nº de entidad para tipo de operación A12 
o A22 y A14 o A24. 

-  Numeración correlativa dentro de cada Nº 
boleto interno para códigos de concepto 
101, 157 y/o 166, en caso de boletos múl-
tiples (punto 23.2.1.9.). 

- Completar con ceros en los restantes ca-
sos. 

 
8 Tipo de identificación del 

cliente 
Numérico 2 Según el punto 23.2.1.1. de estas instruc-

ciones. Para tipo de operación A11, A13, 
A21 y A23. 
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PRESENTACIONES DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 23. Operaciones de Cambios. 

Denominación: Operaciones de Cambio - Información  
diaria Hoja 2 de 3 

Nº 
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud Observaciones 

9 Número de identificación 
del cliente 

Carácter 11 Según el pto. 23.2.1.2. de estas instruc-
ciones. Para tipo de operación A11, A13, 
A21 y A23. 
 

10 Denominación del cliente Carácter 50 Según el pto. 1.1.4. de las N.P. Para tipo 
de operación A11, A13, A21 o A23. 
 

11 Residencia Carácter 2 De acuerdo con codificación de Country 
Codes del SWIFT. Para tipo de operación 
A11, A13, A21 y A23. 
 

12 Condición del cliente Numérico 1 1= Titular, 2= Apoderado. Para tipo de 
operación A11, A13, A21 y A23. Según el 
pto. 23.2.1.1. de estas instrucciones. 
 

13 Código de corresponsal Carácter 12 De acuerdo con codificación SWIFT. Se-
gún el punto 23.2.1.5. de estas instruccio-
nes. 
 

14 
 

Código de instrumento 
vendido / comprado 

Numérico 2 Según el Anexo I de las N.P. Para tipo de 
operación A11, A12, A21 y A22 (vendido), 
A13, A14, A23 y A24 (comprado). 
 

15 Código de instrumento 
recibido / remitido / envia-
do 

Numérico 2 Según el Anexo I de las N.P. Para tipo de 
operación A11, A21, A12, A22, A15 y A25 
(recibido), A14 y A24 (enviado), A16 y A26 
(remitido). 
 

16 Código de país beneficia-
rio final / ordenante 

Carácter 2 De acuerdo con codificación de Country 
Codes del SWIFT. Para tipo de operación 
A11 o A21 y A13 o A23, respectivamente. 
Según el punto 23.2.1.6. de estas instruc-
ciones. 
 

17 Denominación del benefi-
ciario del exterior / orde-
nante 
 

Carácter 50 Solo para tipo de operación A11 o A21 y 
A13 o A23, respectivamente. Según el 
punto 23.2.1.6. de estas instrucciones. 

18 País de origen Carácter 2 De acuerdo con codificación de Country 
Codes del SWIFT. Sólo para personas 
físicas no residentes con campo 8= 04 a 
07. Para tipo de operación A11, A13, A21 
y A23. 
 

19 Código de concepto Numérico 3 Según el Anexo II de las N.P. para tipo de 
operación A11, A13, A21 y A23. 
 



 

 
 

 
 
 

PRESENTACIONES DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 23. Operaciones de Cambios. 

Denominación: Operaciones  de Cambio - Información diaria  Hoja 3 de 3 

Nº 
 Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

20 Fecha de embarque / Fe-
cha de pago / Fecha de 
operación anulada 

Numérico 8 AAAAMMDD.  
Según los puntos 23.2.1.9., 23.2.1.10. y 
23.2.1.11. de estas instrucciones. 
-  Fecha de embarque para tipo de opera-

ción A11, con código de concepto 153, 
154, 155, 157, 165, 166, 172 y 801. 

-  Fecha de pago para tipo de operación 
A13 con código de concepto 107.  

-  Fecha de operación anulada para tipos 
de operación A21 a A26.  

 
21 Código de moneda 

 
Carácter 3 De acuerdo con codificación de Currency 

Codes del SWIFT. Para tipo de operación 
A11 a A16 y A21 a A26. 
 

22 Importe moneda original / 
recibida / remitida 
 

Numérico 11 Para tipo de operación A11 a A14 y A21 a 
A24 (original), A15 y A25 (recibida) y A16 
y A26 (remitida). 
 

23 Importe en pesos  
 

Numérico 11 Para tipo de operación A11 a A14 y A21 a 
A24. 
 

24 Nº de oficialización para 
consumo de exportaciones 
/ Código de identificación 
del pago de importaciones 
 

Carácter 16 Según el punto 23.2.1.8. de estas instruc-
ciones. 

25 Código de declaración 
jurada anticipada 

Carácter  16 Según el punto 23.2.1.12. de estas ins-
trucciones. 
 

26 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. 

N.P. Normas de Procedimiento de este régimen. 
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23.5. Tabla de errores de validación. 
 

OPERACIONES DE CAMBIOS 

Código Leyenda Causa 

01 NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO “OP-
CAM.TXT” 

Se omitió grabar el archivo de referencia o 
su diseño no corresponde al 2713 o bien 
está vacío. 
 

02 LONGITUD DE REGISTRO NO CO-
RRESPONDE 

La grabación del registro no se efectuó se-
gún el diseño correspondiente. 
 

03 ENTIDAD MAL INFORMADA El código de entidad informado no es correc-
to. 
 

04 ENTIDAD NO HABILITADA PARA OPE-
RAR EN DIA NO HABIL 
 

Se ingresó una fecha de información para la 
cual la entidad no está autorizada a operar. 

05 FECHA DE INFORMACION / OPERA-
CION ERRONEA 
 

Se informó una fecha inexistente (por ejem-
plo 20061335), contiene caracteres no nu-
méricos o todos ceros. 
 

06 INFORMACIÓN ANTICIPADA 
 

Para la información diaria se realizó una 
presentación correspondiente a un día no 
encontrándose validado el día anterior. 
 

07 CODIGO DE JURISDICCIÓN MAL IN-
FORMADO 

El campo 4 no se integró de acuerdo con las 
instrucciones del punto 23.2.1.4. 
 

08 CAMPO RECTIFICATIVA MAL INFOR-
MADO 

El campo Rectificativa del diseño menciona-
do 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 corres-
pondiente a un período no validado. 
 

11 TIPO DE OPERACIÓN MAL INFORMA-
DO 
 

Se informó un tipo de operación no previsto. 
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Código Leyenda Causa 

12 FALTA INFORMAR Nº BOLETO IN-
TERNO 
 

Se completó con blancos el campo 6 habién-
dose consignado en el campo 5 “Tipo de 
operación” A11 o A13 o A21 o A23, o bien 
habiendo informado otro tipo de operación no 
se integró con blancos. 
 

13 REGISTRO DUPLICADO - Operaciones con clientes: se informó más 
de un registro con el mismo número de bo-
leto interno y secuencia (campo 7). 

- Anulaciones de operaciones con clientes: 
• Se informó más de un registro con el 

mismo número de boleto interno y se-
cuencia (campo 7). 

• Se informó más de un registro con 
igual número de MSD para igual fe-
cha de embarque (campo 20). 

 
14 CAMPO 7 MAL INFORMADO - Habiéndose completado el campo 5 con un 

tipo de operación A12, A14, A22 o A24, se 
informó en el campo 7 un código no habili-
tado o el mismo código consignado en 
campo 2, o bien  

- Habiendo consignado otro tipo de operación 
no se lo completó con ceros, excepto lo es-
tablecido para códigos de concepto 
101,108, 154, 157, 165, 166, 172 y 801 
(punto 23.2.1.9.). 

 
15 TIPO DE IDENTIFICACIÓN MAL IN-

FORMADO 
Se utilizó en el campo 8 un tipo de identifica-
ción no previsto en el pto. 23.2.1.1. para tipo 
de operación A11 o A21 o A13 o A23. 
 

16 NUMERO DE IDENTIFICACIÓN MAL 
INFORMADO 

El número de identificación informado en el 
campo 9 no cumple con lo especificado en el 
pto. 23.2.1.1. de estas instrucciones.  
 

17 TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICA-
CIÓN MAL INFORMADO 
 

Habiéndose completado el campo 5 con un 
tipo de operación distinto de A11 o A21 o 
A13 o A23, no se integraron el o los campos 
8 y/o 9 con ceros o blancos respectivamente. 
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Código Leyenda Causa 

18 CODIGO DE CORRESPONSAL MAL 
INFORMADO 
 

-Tipo de operación A15, A16, A25 o A26: no 
se integró el campo 13 con un código pre-
visto según codificación SWIFT  

- Tipo de operación A11, A13, A21 o A23: el 
campo 13 no se integró con blancos o con 
un código previsto en la codificación SWIFT 
(según el punto 23.2.1.5. de estas instruc-
ciones). 

-Tipo de operación A12 o A22 o A14 o A24: 
no se completó el campo 13 con blancos. 

 
19 PAIS DE ORIGEN MAL INFORMADO Habiéndose informado el campo 5 con tipo 

de operación A11, A13, A21 o A23, y habien-
do integrado el campo 8: 
-  Tipo de identificación 04 a 07: no se com-

pletó el campo 18 con un código previsto 
según codificación SWIFT (excepto AR). 

-  Tipo de identificación 11, 01, 02, 03, 55 o 
66: no se completó el campo 18 con blan-
cos. 

 
20 CONCEPTO MAL INFORMADO El código de concepto informado no coincide 

con ninguno de los habilitados para tipo de 
operación A11 o A13 o A21 o A23 o habién-
dose integrado el campo 5 con otro tipo de 
operación no se completó con ceros el cam-
po 19. 
 

21 MONEDA MAL INFORMADA El código de moneda informado en el campo 
21 no coincide con ninguno de los habilitados 
(Currency Codes del SWIFT). 
 

22 CAMPO NUMERICO  MAL INFORMA-
DO 

El campo 22 contiene blancos o caracteres 
no numéricos o habiéndose consignado en el 
campo 5 un tipo de operación A11 a A14 o 
A21 a A24, se completó el campo 23 con 
blancos o caracteres no numéricos o habién-
dose completado el campo 5 con A15 o A16 
o A25 o A26 no se integró el campo 23 con 
ceros. 
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PRESENTACIONES DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. 
Sección 23. Operaciones de Cambios. 

Código Leyenda Causa 

23 CODIGO DE INSTRUMENTO MAL 
INFORMADO 

Campo 14: 
- Habiéndose completado el campo 5 con 

tipo de operación A11, A12, A13, A14, A21, 
A22, A23 o A24 no se integró el campo 14 
con un código previsto en el Anexo I de las 
N.P para el número de boleto informado, o 

- Habiéndose completado el campo 5 con 
tipo de operación A15, A16, A25 o A26, no 
se completó el campo 14 con ceros. 

 
Campo 15: 
- Habiéndose completado el campo 5 con 

tipo de operación A11, A12, A14, A15, A16, 
A21, A22, A24, A25 o A26, no se integró el 
campo 15 con un código previsto en el 
Anexo I de las N.P para el número de boleto 
informado, o 

- Habiéndose completado el campo 5 con 
tipo de operación A13 o A23, no se comple-
tó el campo 15 con ceros. 

 
24 CODIGO DE PAIS MAL INFORMADO Habiéndose completado el campo 5 con tipo 

de operación A11 o A21 o A13 o A23 no se 
integró el campo 16 (teniendo en cuenta las 
pautas de obligatoriedad definidas en el 
Anexo I a estas instrucciones) o con un códi-
go previsto según codificación SWIFT o 
habiéndose completado el campo 5 con otro 
tipo de operación no se completó con blan-
cos el campo 16. 
 

25 DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO 
DEL EXTERIOR / ORDENANTE MAL 
INFORMADA 
 

- Habiéndose completado el campo 5 con 
tipo de operación A11, A13, A21 o A23 y en 
campo 12 código 2, no se integró el campo 
17, o bien 

- Habiéndose completado el campo 5 con un 
tipo de operación A11,  A21,  A13 o A23 y 
en campo 12 código 1, no se completó con 
blancos el campo 17 o con el dato corres-
pondiente (teniendo en cuenta las pautas 
de obligatoriedad definidas en el Anexo I a 
estas instrucciones), o bien  

- Habiéndose completado el campo 5 con un 
tipo de operación distinto de A11, A21,  A13 
o A23, no se completó con blancos el cam-
po 17. 
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Código Leyenda Causa 

26 CAMPO 20 MAL INFORMADO 
  
 

• Para: 
- Campo 19 = 107, 154, 155, 157, 165, 
166, 172 o 801; o 
- Campo 5 = A21 a A26 
se completó con ceros el campo 20 o 
bien se  informó una fecha inexistente 
(por ejemplo 20061335) o contiene ca-
racteres no numéricos o es anterior a 
01/01/1990 o  

• Para los restantes casos: 
No se completó con ceros el campo 20. 

 
27 CAMPO 24 MAL INFORMADO 

 
-  Habiéndose completado en el campo 19 

“Código de concepto” con 101,108, 118, 
154, 157, 165, 166, 172 , 173 o 801 el 
número informado no corresponde a los 
formatos previstos en el punto 23.2.1.8.a); 

-  Habiéndose informado el campo 19 con 
código de concepto 153, 155, 156 o 171, o 
bien con código 107 y campo 20 igual o 
mayor a 20091201, el código ingresado en 
el campo 24 no responde al formato pre-
visto en el punto 23.2.1.8.b); 

-  Habiéndose informado el campo 19 con 
código de concepto 107 y el campo 20 con 
fecha menor a 20091201, el código ingre-
sado en el campo 24 no responde al for-
mato previsto en el punto 23.2.1.8. c); 

-  Habiéndose completado el campo 19 con 
un concepto distinto de 101, 107, 108, 
153, 154, 155, 156, 157, 165, 166, 171, 
172 o 801, no se completó con blancos el 
campo 24. 
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Código Leyenda Causa 

28 INCONSISTENCIA ENTRE CÓDIGO 
DE CONCEPTO, TIPO Y NÚMERO 
DE IDENTIFICACIÓN  

- Habiéndose informado en campo 8 tipo de 
identificación 55, se informó en campo 9 un 
número de identificación distinto al código 
asignado por la CNV a los FCI, o viceversa.  

- Habiéndose informado en el campo 19 un 
código de concepto igual a 477, 478, 879 u 
880 no se consignaron: tipo de identificación 
55 en campo 8 y número asignado por la 
CNV para los FCI en campo 9 o viceversa.  

- Habiéndose informado en campo 19 un có-
digo de concepto igual a 574, no se informó 
tipo de identificación 11 en campo 8 y un 
CUIT correspondiente a una entidad finan-
ciera en campo 9. 

- Habiendo consignado tipo de identificación 
66 en campo 8, el número de identificación 
consignado en campo 9 no corresponde al 
CUIT de un Fideicomiso o viceversa. 

 
29 DENOMINACIÓN MAL INFORMADA 

– CAMPO 10  
 

- Habiendo completado el campo 5 con un 
tipo de operación A11, A13, A21 o A23  no 
se completó el campo 10, o bien  

- Habiendo informado otro tipo de operación, 
no se completó el campo 10 con blancos.  

 
30 CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN MAL 

INFORMADO – CAMPOS 10 Y 17 
 

La denominación informada contiene uno o 
más caracteres no habilitados. 

31 RESIDENCIA MAL INFORMADA - Habiendo completado el campo 5 con un 
tipo de operación A11, A13, A21 o A23 no se 
completó el campo 11 con un código previsto 
según codificación SWIFT, o bien 

- Habiendo informado otro tipo de operación, 
no se completó el campo 11 con blancos. 

 
32 CONDICIÓN DEL CLIENTE MAL IN-

FORMADA 
 

Habiendo informado el campo 5 con el tipo de 
operación A11, A13, A21 o A23, se completó 
con un código no previsto según pto. 
23.2.1.1., o bien habiendo consignado otro 
tipo de operación no se completó el campo 12 
con ceros. 
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Código Leyenda Causa 

33 INCONSISTENCIA ENTRE RESI-
DENCIA Y TIPO DE IDENTIFICA-
CIÓN  
 

- Habiendo informado el campo 5 con un tipo 
de operación A11, A13, A21 o A23 y 
habiendo integrado el campo 8 con tipo de 
identificación 01, 02, 03, 55 o 66, se comple-
tó en campo 11 un código distinto de AR, o 
bien 

- Habiendo informado el campo 5 con un tipo 
de operación A11, A13, A21 o A23 y 
habiendo consignado en campo 8 tipo de 
identificación 04, 05, 06 o 07, se completó el 
campo 11 con “AR”. 

34 INCONSISTENCIA ENTRE CONDI-
CIÓN DEL CLIENTE Y TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 

 

Habiendo informado el campo 5 con un tipo 
de operación A11, A13, A21 o A23 y habiendo 
consignado en campo 8 tipo de identificación 
55 o 66, no se consignó en campo 12 código 
1. 
 

35 SECUENCIA ERRONEA (CAMPO 7) - Para códigos de concepto 101, 108, 154, 
157, 165, 166, 172 y 801: habiéndose infor-
mado en campo 7 un número distinto de 0, 
se omitió informar el 00001 o bien no se en-
cuentra la secuencia completa; o bien 
habiéndose informado igual a cero, se in-
formó al menos otro registro con campo 7 
distinto de cero; 

- Para los restantes códigos de concepto: se 
informó un número distinto de 0, excepto lo 
establecido para códigos de operación A12, 
A14, A22 y A24. 

 
36 INCONSISTENCIA EN INFORMA-

CION DE BOLETOS MULTIPLES 
Para un número de boleto interno con campo 
7 mayor a 1, se verificó que los campos 1 a 5, 
8 a 19, 21, 24 y 25 no se integraron de la for-
ma indicada en el punto 23.2.1.9. último 
párrafo. 
 

37 NUMERO DE BOLETO INTERNO 
DUPLICADO 

Se informó más de un registro con el mismo 
número de boleto interno (campo 6) y el mis-
mo código en el campo 24. 
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Código Leyenda Causa 

38 NO SE ENCONTRO OPERACIÓN 
ORIGINAL  

Habiéndose informado el código de concepto 
107, no se encontró en la fecha informada en 
el campo 20 la operación original con código 
de concepto 153, 155 o 156. 
 

39 INCONSISTENCIA EN CAMPOS DE 
ANULACIONES RESPECTO DE 
OPERACIÓN ORIGINAL  

Tratándose de una operación de tipo A21 a 
A26, no se encontró para la fecha informada 
en el campo 20 una operación de tipo A11 a 
A16 con coincidencia en todos los campos 
excepto campos 3, 4, 6 y 20 (punto 23.2.1.11. 
primer párrafo). Se exceptúa: 
- campo 24 para operaciones anteriores al 

01/12/09 o anteriores al 27/07/12 para có-
digo de concepto 118 y 173;  

- campo 4 para operaciones anteriores al 
01/07/10; 

-  campo 25 para operaciones anteriores al 
23/06/14; 

 
40 INCONSISTENCIA EN CAMPOS DE 

DEVOLUCION RESPECTO DE OPE-
RACIÓN ORIGINAL (aplicable para 
operaciones informadas a partir del 
01/12/09) 

Habiéndose informado un código de concepto 
107, el importe informado en campo 22 es 
mayor  que  el informado para los códigos de 
concepto 153, 155 o 156 en la operación ori-
ginal - siempre que el campo 20 sea igual al 
informado en la operación original - (2do. pá-
rrafo del punto 23.2.1.10.). 
 

41 INCONSISTENCIA EN CAMPO 16 Se informó el código Argentina para un código 
de concepto no admitido de acuerdo con el 
Anexo II. 
 

42 INCONSISTENCIA EN CAMPO 25 El código ingresado en el campo 25 no res-
ponde al formato previsto en el punto 
23.2.1.12. de estas instrucciones. 
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VALIDACIÓN DE CATEGORÍAS ENTRE OPERACIONES DE CAMBIOS Y POSICION GENERAL 
DE CAMBIOS (excepto para Agencias de Cambio) 

Código Leyenda Causa 

201 DISCREPANCIA EN COMPRAS 
CONCERTADAS DE BILLETES Y DI-
VISAS CON CLIENTES 
 

El concepto citado en PGC no se correspon-
de con el total equivalente en dólares de las 
operaciones A13 menos A23 informadas en 
el diseño 2713 considerando el valor de tole-
rancia admitido. 
 

202 DISCREPANCIA EN VENTAS CON-
CERTADAS DE BILLETES Y DIVISAS 
CON CLIENTES 
 

El concepto citado en PGC no se correspon-
de con el total equivalente en dólares de las 
operaciones A11 menos A21 informadas en 
el diseño 2713 considerando el valor de tole-
rancia admitido. 
 

203 DISCREPANCIA EN COMPRA DE 
BILLETES Y DIVISAS AL BCRA 
 

El concepto citado en PGC no se correspon-
de con el total equivalente en dólares de las 
operaciones A14 menos A24 informadas en 
el diseño 2713 habiendo consignado 00030 
en el campo 7 del mismo, considerando el 
valor de tolerancia admitido. 
 

204 DISCREPANCIA EN VENTA  DE BI-
LLETES Y DIVISAS AL BCRA 
 

El concepto citado en PGC no se correspon-
de con el total equivalente en dólares de las 
operaciones A12 menos A22 informadas en 
el diseño 2713 habiendo consignado 00030 
en el campo 7 del mismo, considerando el 
valor de tolerancia admitido. 
 

205 DISCREPANCIA EN COMPRAS DE 
BILLETES Y DIVISAS A OTRAS EN-
TIDADES DEL PAIS 
 

El concepto citado en PGC no se correspon-
de con el total equivalente en dólares de las 
operaciones A14 menos A24 informadas en 
el diseño 2713 habiendo consignado un có-
digo distinto de 00030 en el campo 7 del mis-
mo, considerando el valor de tolerancia admi-
tido. 
 

206 DISCREPANCIA EN VENTAS DE BI-
LLETES Y DIVISAS A OTRAS ENTI-
DADES DEL PAIS 
 

El concepto citado en PGC no se correspon-
de con el total equivalente en dólares de las 
operaciones A12 menos A22 informadas en 
el diseño 2713 habiendo consignado un có-
digo distinto de 00030 en el campo 7 del 
mismo, considerando el valor de tolerancia 
admitido. 
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CORRELACIONES ENTRE OPERACIONES DE CAMBIOS, POSICIÓN GENERAL DE CAMBIOS 
Y COMPOSICIÓN DE LA POSICIÓN GENERAL DE CAMBIOS (excepto para Agencias de Cambio) 

Código Leyenda Causa 

207 DISCREPANCIA EN PGC TOTAL AL 
ULTIMO DIA DEL MES 
 

La posición general de cambios  total a la 
fecha de información consignada en la Com-
posición, no se corresponde con la Posición 
General de Cambios informada para el último 
día del mes considerando el valor de toleran-
cia admitido. 
 

208 INFORMACIÓN ANTICIPADA DE 
OPERACIONES DE CAMBIOS 
 

No habiendo ingresado la PGC del día a in-
formar se presentaron los datos correspon-
dientes a Operaciones de Cambios. 
 

209 INFORMACIÓN ANTICIPADA DE 
COMPOSICIÓN GENERAL DE CAM-
BIOS 

No habiendo ingresado la PGC del último día 
del mes se presentaron los datos de la Com-
posición General de Cambios. 
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INFORMACIÓN RECTIFICATIVA – ARCHIVO ROPCAM.TXT. 

 
Se aplicarán todas las leyendas de error con excepción de las siguientes: 01, 06, 08, 09, 11, 14 y 
22, las que se reemplazarán por los siguientes códigos de error específicos: 
 

RECTIFICATIVA 

Código Leyenda Causa 

301 NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO 
“ROPCAM.TXT” 
 

Se omitió grabar el archivo de referencia o su 
diseño no corresponde al 2713 o bien está vacío. 
 

302 CAMPO RECTIFICATIVA MAL IN-
FORMADO 

El campo Rectificativa del diseño mencionado 
sólo admite el carácter “R”. 
 

303 TIPO DE OPERACIÓN MAL IN-
FORMADO 

Se informó un tipo distinto de A11 o A13 o A21  o 
A23. 
 

304 CAMPO NUMÉRICO MAL INFOR-
MADO 

El campo 22 y/o  23 contiene/n blancos o caracte-
res no numéricos. 
 

305 CAMPO 7 MAL INFORMADO El campo mencionado no se completó con ceros, 
o bien tratándose de las situaciones previstas en 
el punto 3.1. de las N.P. (punto 23.2.1.9. de estas 
instrucciones), los datos consignados en este 
campo  no  guardan  secuencia correlativa dentro 
de cada número de boleto interno (punto 23.1.6.2.  
2do. párrafo). 
 

 
Asimismo, serán de aplicación las leyendas de error 201 y 202 correspondientes a la Validación de 
Categorías entre Operaciones de Cambios y Posición General de Cambios. 
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