
“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 

 
 

COMUNICACIÓN  “A”  5984 09/06/2016 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, 
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO, 
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA: 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 1196
  
 
Presentación de Informaciones al Banco 
Central - Deudores del Sistema Financiero 
(R.I. - D.S.F.). 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. con relación a la Comunicación “A” 5971. 

 
Al respecto, les hacemos llegar las hojas que corresponde incorporar en la Sección 3 

de “Presentación de Informaciones al Banco Central”, con el objeto de obtener datos de la identifi-
cación del número de garantía emitido para las operaciones garantizadas por Sociedades de Garan-
tía Recíproca. 
 

Asimismo, se ajustaron las instrucciones operativas, diseños de registro y leyendas de 
validación aplicables relacionadas con la eliminación de las operaciones de personas físicas, suje-
tas a regulación de la tasa de interés. 
 

Por último, y en función de lo establecido mediante la Resolución 11/2016 de la Secre-
taría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa se ajustó la leyenda de error 15 apli-
cable al diseño 4305. 
 

Estas modificaciones tendrán vigencia a partir de las informaciones correspondientes a 
junio 2016. 
 

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 Protección al Usuario de Servicios Financieros 

 
 
 
ANEXO: 12 Hojas   



 

 

3.1.5.6. Aplicables al diseño 4305 (continuación). 
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Código Leyenda C a u s a 

11 C13 A C19 DEBEN SER NU-
MERICO 

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   
 

-Habiéndose informado categoría 1 ó 2, el código in-
formado no coincide con ninguno de los previstos en 
el Anexo mencionado en el punto 7 del apartado A 
del T.O., o se utilizó el código 999 para una persona 
jurídica, o se completó con 000 para una situación 
distinta de 11; o bien 
-Habiéndose informado categoría 3, no se completó 
con ceros.  
- Habiéndose informado  un deudor con campo 28 
distinto de cero, el código utilizado es igual a 641, 
642, 643, 649, 651, 652, 653, 661, 662, 663, 681, 
682, 841, 842, 843, 970, 990 ó 920. 
 

 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.  

- se informó una situación distinta de 5 o 6, habiéndo-
se completado el campo 17 del diseño 4307 con un 
importe distinto de cero. 

 
 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”.  
 

 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 categoría 1 ó 2 se omitió in-
formar la actividad principal. 



 

 

3.3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

3.3.1. Instrucciones generales 
 

3.3.1.1. Esta información tendrá frecuencia mensual y se registrará conforme a los di-
seños de registro incluidos en el punto 3.3.8. y las instrucciones previstas en 
éstas especificaciones. 

 
Los registros de datos deberán incluirse en los archivos denominados “INF-
COMP.TXT”, “DESTINO.TXT”, “APLICGEO.TXT”, “SITUAESP.TXT”, “FINAN-
CIA.TXT” ” y “SGR.TXT”,, los que podrán grabarse en el mismo CD que con-
tiene la información del RI Deudores del Sistema Financiero, para el mismo 
período de información, y conforme a las instrucciones previstas en la Sección 
1. Para identificar este requerimiento (3.3. INFORMACIÓN COMPLEMENTA-
RIA) deberá usarse el código “00004”.  
 
Se deberá brindar un detalle, por deudor, de las operaciones que conforman 
determinadas asistencias informadas en el diseño 4306. 
 
En caso de no registrase datos en ninguno de los archivos, se deberá consig-
nar el código 0 (cero) en el campo 4 “Opción no opera” del archivo 
“ID_PRES.TXT” (Sección 1 de Presentación de Informaciones al Banco Cen-
tral). 

 
3.3.1.2. Los datos referidos al código de entidad, período de información y tipo de pre-

sentación (Normal / Rectificativa) serán los declarados en los archivos índices 
de acuerdo a lo establecido por la Sección 1. 

 
3.3.1.3. Los archivos planos que se remitirán con la información solicitada serán de 

longitud variable, conforme al diseño de registro correspondiente, y teniendo 
en cuenta las siguientes especificaciones: 
a. Deberán respetar la codificación de caracteres ANSI – 1252. 
b. Se utilizará el símbolo “;” (punto y coma) como separador de campos. 
c. Para separar cada registro se deben consignar los caracteres 

hexadecimales que representan un <CR> “Carriage Return” y un <LF> 
“Line Feed”. d. El último campo de cada registro NO debe contener al final del mismo el 
símbolo “;”. Es decir, la cantidad de “;” por registro es igual a la cantidad 
de campos esperados menos 1. Por ejemplo, para el archivo “INF-
COMP.TXT” se esperan 33 campos por registro, por lo tanto habrá 32 “;”. 

e. No es necesario completar el campo hasta llenar la longitud máxima espe-
rada (es decir, llenar los numéricos con 0 a la izquierda o los alfanuméri-
cos con caracteres en blanco). 

f. Si no se quisiera informar un campo (valor “NULO” o ausencia de valor) 
deberán completarse en forma sucesiva los separadores de campo (“;”) 
sin mediar espacios en blanco. 

g. Los campos tipo descripción deberán generarse en caracteres mayúsculas 
sin acento. No deben contener caracteres tabuladores ni comillas. No de-
ben utilizarse en estos campos el carácter nueva línea (Enter) y el carácter 
punto y coma (;). 
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3.3.2. Instrucciones particulares INFCOMP (Datos de la operación) 
 
 
3.3.2.1. El campo 4 “Número de identificación operación” se integrará de la si-

guiente manera 
 

ü  Tipo de asistencia 01 “Adelantos”: para aquellos relacionados con 
una cuenta, se integrarán con el número de cuenta correspondien-
te y en el dígito 14 se colocará una letra C; para otros adelantos se 
integrarán con los últimos catorce dígitos correspondientes al nú-
mero original asignado a la operación otorgado por el sistema de 
cada entidad al momento de efectuar la transacción. 

ü  Tipo de asistencia 10 “Tarjetas de crédito”: los cuatro primeros dí-
gitos se integrarán con el código de marca de tarjeta asignado por 
esta Institución, los siguientes siete dígitos se completarán con ce-
ros, y los últimos tres con el código SWIFT de la moneda para este 
tipo de asistencia. 

ü  Para el resto de los casos: con los últimos catorce dígitos corres-
pondientes al número original asignado a la operación, otorgado 
por el sistema de cada entidad al momento de efectuar la transac-
ción. 

 
3.3.2.2. Se informará el código postal de ocho dígitos en el campo 5. 

 
3.3.2.3. Los campos 7 “Fecha de origen”, 30 “Fecha primer vencimiento impa-

go”, 31 “Fecha de interrupción del devengamiento” y 33 “Fecha de úl-
timo repacto de tasa de interés”  para tipos de asistencia 01 “Adelan-
tos” y 10 “Tarjetas de crédito” se integrarán con el período de informa-
ción correspondiente. Los campos de tipo Fecha se integrarán de la si-
guiente manera AAAA-MM-DD.  

 
3.3.2.4. En el campo 8 se informará el capital a la fecha de originación de la 

operación. Para los tipos de asistencia 01 “Adelantos” y 10 “Tarjetas de 
crédito” este campo se completará con el mismo importe informado en 
el campo 9 “Saldo de deuda”.  

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

9 el saldo de deuda del total de los adelantos registrados.  
Para tipo de asistencia 10 “Tarjetas de crédito” se deberá informar en 
el campo 9 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 “0,01” en el campo 14, describiéndose tal situación en el 
campo 12, e integrando el campo 11 con 3.  
Si para alguna operación el plazo original fuera menor a un mes, el 
campo 10 se integrará con 1. 
Si para alguna de las operaciones cuya tasa de interés nominal anual 
es igual a cero, el costo financiero total también fuera cero, se consig-
nará “0,01” en el campo 15.  
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3.3.2.7. Los campos 14, 15 y 32 se informarán separando los enteros de los 
decimales con el símbolo “,”. De esta manera el máximo valor a ser in-
formado en éstos campos es un número de 3 posiciones significativas 
para el valor entero, luego se integra el símbolo “,” y luego dos valores 
que representan las posiciones decimales. Formato “EEE,DD” (Donde 
E entero significativo y D decimal luego de la “,”) 

 
3.3.2.8. En el campo 33 se informará la fecha del último ajuste de la tasa de in-

terés. Si el tipo de tasa de interés fuera fija, se repetirá la fecha de ori-
gen. 

 
3.3.3. Instrucciones particulares DESTINO (Montos originales por tipo de destino)  
 

 En este archivo se informará el monto original informado en el diseño INFCOMP 
de acuerdo a la apertura prevista por tipo de destino correspondiente a cada ope-
ración declarada en el mencionado archivo. 

 
3.3.4. Instrucciones particulares APLICGEO (Monto de aplicación según ubicación 

geográfica)  
 

En este archivo se informará el monto original declarado en el archivo INFCOMP 
por tipo de aplicación (campo 4), según su ubicación geográfica (campo 5 con 
especificación del código postal) correspondiente a cada operación declarada en 
el mencionado archivo. 

 
3.3.5. Instrucciones particulares SITUAESP (Otras situaciones especiales)  
 

En este archivo se especificará el código de situación aplicable a una operación 
declarada en el archivo INFCOMP, en caso de que corresponda. El campo 4 co-
rresponderá a las situaciones previstas en la tabla inserta en el Anexo I de estas 
instrucciones, aplicables a las operaciones de los clientes encuadrados en dispo-
siciones legales o normativas.  

 
3.3.6. Instrucciones particulares FINANCIA (Financiaciones)  
 

En este archivo se especificarán los tipos de financiación aplicables a una opera-
ción declarada en el archivo INFCOMP, en caso de que corresponda. Dichos ti-
pos de financiación estarán definidos de acuerdo al punto 3.21 del apartado K 
del T.O. 

 
3.3.7. Instrucciones particulares SGR (Operaciones garantizadas)  
 

En este archivo se informarán la identificación del Número de Garantía emi-
tido por la SGR y el monto de la garantía otorgada para cada una de las 
operaciones garantizadas. El campo 4 se completará con el código de la 
SGR en las 4 primeras posiciones y con el número de la garantía en las 14 
restantes sin considerar guiones ni barras. Los códigos de SGR serán deta-
llados en la Comunicación “B”. 
 

3.3.8. Diseño de registro 
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Denominación:  Información Complementaria 

                           Deudores del Sistema Financiero (INF-
COMP) 

Hoja 1 de 4 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud 
Máxima 

Observaciones 

1 Tipo de identificación 
deudor 

Numérico 2 Punto. 2.1. del apartado A del T.O. y 
3.1.1.4. de las instrucciones operativas. 
 

2 Número de identificación 
deudor 

 Caracter 11 Punto. 2.2. del apartado A del T.O. 
 

3 Tipo de asistencia crediti-
cia 

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

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

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

5 = Hipotecarios sobre la vivienda 
6 = Con otras garantías hipotecarias 
7 = Prendarios sobre automotores 
8 = Con otras garantías prendarias  
9 = Personales 
10 = Tarjetas de crédito 
13 = Otros préstamos 
15 = Créditos por arrendamientos fi-
nancieros  
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 
 

   

4 Número de Identificación 
operación  
 

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

5 Código Postal de la su-
cursal originante 
 

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

6 
 
 

Código de moneda 
 

Caracter 3 De acuerdo a codificación de Currency 
Codes del SWIFT. Punto 3.3. del aparta-
do K del T.O. 
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Denominación:  Financiaciones (FINANCIA) 
 

Hoja 1 de 1 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longitud 
Máxima 

Observaciones 

1 Tipo de identificación 
deudor 

Numérico 2 Punto. 2.1. del apartado A del T.O. y 
3.1.1.4. de las instrucciones operativas. 
 

2 Número de identificación 
deudor 
 

 Caracter 11 Punto. 2.2. del apartado A del T.O. 
 

3 Número de Identificación 
operación 
 

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

4 Tipo de financiación 
 

Numérico 1 Punto 3.21 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.6 de estas instrucciones de 
acuerdo a lo siguiente: 
1= Financiación MiPyMES  
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Denominación:  Operaciones garantizadas – SGR 
 

Hoja 1 de 1 

N°  
Campo 

Nombre Tipo 
(1) 

Longi-
tud Má-

xima 

Observaciones 

1 Tipo de identificación 
deudor 

Numérico 2 Punto. 2.1. del apartado A del T.O. y 
3.1.1.4. de las instrucciones operati-
vas. 
 

2 Número de identifica-
ción deudor 
 

 Caracter 11 Punto. 2.2. del apartado A del T.O. 
 

3 Número de Identifica-
ción operación 
 

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

4 Código garantía - SGR 
 

Caracter 13 Punto 3.4 del apartado K del T.O. y 
punto 3.3.7. de estas instrucciones.  
 

5 Monto de garantía otor-
gado 
 

Numérico 12 Punto 3.3.7. de estas instrucciones 
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3.3.9 tabla de errores de validación 
 

 

Código 
 

Leyenda Causa 

01 NO SE ENCONTRÓ EL 
ARCHIVO XXXX.TXT 
 

 No se encontraron o estaban vacíos los archivos INF-
COMP.TXT, DESTINO.TXT, APLICGEO.TXT. o el diseño del 
registro no corresponde a lo especificado para todos los des-
tinos. 
 

 02 ERROR DE FORMATO • Se integró en un campo de tipo fecha un valor de fe-
cha inválida. 

• Se integró en un campo numérico algún carácter no 
numérico. 

• Se integró en un campo caracter valores no admitidos 
según diseño de registro. 

• Se integró un valor no admitido según lo indicado en 
diseño de registro: 

 
ARCHIVO CAMPOS 
INFCOMP.TXT 1,3,11,16,18 
DESTINO.TXT 1,4 
APLICGEO.TXT 1,4 
SITUAESP.TXT 1,4 
FINANCIA.TXT 1,4 
SGR.TXT 1,4  

 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 para una información ya validada, el mismo perío-
do de información declarado como Tipo de Presentación: 
Normal (N). 
 

05 
 

NOVEDAD DUPLICADA 
 

-Para el archivo  INFCOMP.TXT: 
• Se informó más de un registro para igual Tipo y Nú-

mero de identificación del deudor (campos 1 y 2) e 
igual Número de identificación de la operación (cam-
po 4).  

-Para el archivo   DESTINO.TXT: 
• Se informó más de un registro para igual Tipo y Nú-

mero de identificación del deudor (campos 1 y 2), 
igual Número de identificación de la operación (cam-
po 3) y Tipo de Destino (campo 4). 

-Para el archivo   APLICGEO.TXT: 
• Se informó más de un registro para igual Tipo y Nú-

mero de identificación del deudor (campos 1 y 2), 
igual Número de identificación de la operación (cam-
po 3) y Tipo de Aplicación (campo 4). 

-Para el archivo   SITUAESP.TXT: 
• Se informó más de un registro para igual Tipo y Nú-

mero de identificación del deudor (campos 1 y 2), 
igual Número de identificación de la operación (cam-
po 3) y Código de situación (campo 4). 
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Código 
 

Leyenda Causa 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Para el archivo   FINANCIA.TXT: 
• Se informó más de un registro para igual Tipo y Nú-

mero de identificación del deudor (campos 1 y 2), 
igual Número de identificación de la operación (cam-
po 3) y tipo de financiación (campo 4). 

 
Para el archivo   SGR.TXT: 

• Se informó más de un registro para igual Tipo y 
Número de identificación del deudor (campos 1 y 
2), igual Número de identificación de la operación 
(campo 3) y Código garantía SGR (campo 4). 

 
06 

 
FECHA DE INFORMACION 
ERRÓNEA O ANTICIPADA  

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 NÚMERO DE IDENTIFICACION 
MAL INFORMADO 
 

El número de identificación informado en el campo 2 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. de estas instrucciones para tipo de 
identificación 98. 
 

08 CUIT/CUIL/CDI MAL INFOR-
MADO 

Para tipo de identificación 11 el campo número identificación 
es un dato inválido, o bien el número no corresponde a una 
persona jurídica. 
 

10 NUMERO DE IDENTIFICACION 
DE LA OPERACIÓN MAL IN-
FORMADO (C4) 
 

El campo 4 no se completó según el punto 3.3.2.1 de estas 
instrucciones. 

11 CODIGO POSTAL MAL IN-
FORMADO (C5) 
 

El código postal informado no es válido. 

12 CODIGO DE MONEDA MAL 
INFORMADO (C6) 
 

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

13 FECHA DE ORIGEN MAL IN-
FORMADA (C7) 
 

- Es posterior a la fecha de información o es anterior a 
20130101, o bien  
-Para tipo de asistencia 1 o 10 la fecha informada en el cam-
po 7 no coincide con el año y el mes de lo integrado en la 
fecha de información. 
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Código 
 

Leyenda Causa 

14 CAMPOS MAL INFORMADOS 
 

- Del archivo  INFCOMP.TXT: Se completaron con ceros los 
campos 8 ó 9 ó 14 ó 15 ó 32 , o bien 
- Habiéndose completado el campo 3 con tipo de asistencia 1 
ó 10, el importe informado en campo 8 no coincide con el 
informado en campo 9. 
- Se completaron con ceros la totalidad de los campos 20 a 
29. 
-  Del archivo   APLICGEO.TXT: Se completó con ceros el 
campo 6. 
- Del archivo DESTINO.TXT se completó con ceros el campo 
5 
- Del archivo SGR.TXT se completó con ceros el campo 
5. 

 
15 FRECUENCIA DE ACTUALIZA-

CIÓN DE LA TASA MAL INFOR-
MADA (C13) 
 

 El campo mencionado contiene blancos o caracteres no nu-
méricos, o bien, la frecuencia informada es mayor al plazo 
original (campo 10). 

16 FALTA DE CORRESPONDEN-
CIA DE MONTOS ENTRE AR-
CHIVOS DESTINO.TXT E INF-
COMP.TXT 
 

La sumatoria de los montos informados en el campo 5 del 
archivo  DESTINO.TXT no es igual al monto original informado 
en el campo 8 del archivo INFCOMP.TXT para la misma com-
binación de campos “Tipo de identificación deudor”, “Número 
de identificación deudor” y “Número de identificación opera-
ción” de ambos archivos. 
 

17 FALTA DE CORRESPONDEN-
CIA DE MONTOS ENTRE AR-
CHIVOS APLICGEO.TXT E INF-
COMP.TXT 
 

La sumatoria de los montos informados en el  campo 6 del 
archivo  APLICGEO.TXT no es igual al monto original infor-
mado en el campo 8 del archivo INFCOMP.TXT para la misma 
combinación de campos “Tipo de identificación deudor”, “Nú-
mero de identificación deudor” y “Número de identificación 
operación” de ambos archivos. 
 

18 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. 

19 FECHA PRIMER VENCIMIEN-
TO IMPAGO MAL INFORMADA 
(C30) 
 

- Es anterior a la fecha de origen (campo 7), o bien 
- Para tipo de asistencias 1 y 10, habiéndose integrado el 
campo 30 con una fecha, ésta no coincide con la consignada 
en el campo 7. 
 

20 FECHA DE INTERRUPCIÓN 
DEL DEVENGAMIENTO MAL 
INFORMADA(C31) 

- Es anterior a la fecha de primer vencimiento impago (campo 
30), o bien 
- Para tipo de asistencias 1 y 10, habiéndose integrado el 
campo 31 con una fecha, ésta no coincide con la consignada 
en el campo 30. 
 

21 INCONSISTENCIA C14 Y C15 -El valor informado en el campo 15 es menor al informado en 
el campo 14, o bien 
-Habiéndose integrado en campo 15 con 0,01, el campo 14 
no se integró con 0,01. 
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Código 
 

Leyenda Causa 

22 APLICGEO: UBICACIÓN GEO-
GRÁFICA MAL INFORMADO  

Habiéndose informado saldo en el campo 6 la ubicación geo-
gráfica integrada en el campo 5 no es válida o viceversa. 
 

23 INCONSISTENCIA ENTRE C9 Y 
SUMATORIA DE C21, C23, C25, 
C27 Y C29 
 

El importe informado en el campo 9 no es igual a la sumato-
ria de los campos 21, 23, 25, 27 y 29. 

24 FALTA DE CORRESPONDEN-
CIA ENTRE LOS DISEÑOS 
4306 Y ARCHIVO INFCOMP 
 

Habiéndose informado tipo de asistencia crediticia 
(campo 3) igual a 01 a 13, 15 ó 17 a 21 para un determi-
nado deudor (campos 1 y 2), no se encontró la misma 
asistencia crediticia (campo 6) para el mismo deudor 
(campos 4 y 5) en el diseño 4306. 
 

25 INCONSISTENCIA ENTRE C20 
A 29 ARCHIVO INFCOMP Y C7 
A C16 DISEÑO 4306 
 

- El saldo en el campo mencionado del archivo INF-
COMP, es mayor al informado en el campo correspon-
diente del diseño 4306, o bien 
- Habiéndose informado en campo 3 tipo de asistencia 01 
o 10, la sumatoria total de los montos y marcas informa-
das respectivamente en los campos 20 a 29 del  archivo 
INFCOMP no coincide con los montos informados en los 
campos 7 a 16 del diseño 4306. 
 

26 C4 DEL ARCHIVO FINANCIA 
MAL INFORMADO 

-  Habiéndose consignado valor 1 en el campo 4 de FINAN-
CIA para un deudor definido en INFCOMP con tipo de asis-
tencia 1 a 21 (campo 3), se completó con ceros el campo 21 
del diseño 4306. 

 
27 INCONSISTENCIA C1 Y C2 

ARCHIVO INFCOMP Y C8 DI-
SEÑO 4305 

Habiéndose informado un determinado deudor en el ar-
chivo INFCOMP (campos 1 y 2), el código informado en 
el campo 8 del diseño 4305 es distinto de 1 ó 3 para el 
mismo deudor en caso de ser persona jurídica  
 

28 FALTA INFORMAR DESCRIP-
CIÓN C12, C17, C19 
 

-Habiéndose informado código 3 en campo 11, o código 4 en 
campo 16, o código 5 en campo 18, los campos 12 o 17 o 19 
se completaron con blancos respectivamente; o viceversa, o 
bien 
- Habiéndose integrado el campo 14 con 0,01, el campo 12 
se completó con blancos o el campo 11 no se completó con 
3. 
 

29 FECHA ÚLTIMO REPACTO DE 
TASA DE INTERES MAL IN-
FORMADA (C33) 
 

- Es posterior a la fecha de información o es anterior a 
20130101, o bien 
- Para tipo de asistencia 1 o 10  la fecha informada en el 
campo 33 no coincide con el año y mes integrados en la fe-
cha de información. 
- No se completó según lo indicado en el punto 3.3.2.8. de 
estas instrucciones. 
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Leyenda Causa 

31 INCONSISTENCIA ENTRE  IN-
FCOMP.TXT Y  DESTINO.TXT / 
APLICGEO.TXT /  SI-
TUAESP.TXT / FINANCIA.TXT / 
SGR.TXT 
 

- Un mismo deudor definido con los campos 1, 2 y 3 en los 
archivos DESTINO.TXT o APLICGEO.TXT o SGR.TXT no 
fue  informado en el archivo INFCOMP.TXT para los campos 
1, 2 y 4 o viceversa. 
- No se encontró en el archivo INFCOMP.TXT en los campos 
1, 2 y 4 un deudor informado en los campos 1, 2 y 3 del ar-
chivo FINANCIA.TXT o  SITUAESP.TXT o SGR.TXT o vice-
versa. 
 

32 PLAZO ORIGINAL MAL IN-
FORMADO (CAMPO 10) 

El campo mencionado contiene blancos o caracteres no nu-
méricos, o bien no se cumplió con lo establecido en el punto 
3.3.2.6. de estas instrucciones. 
 

34 INCONSISTENCIA ENTRE AR-
CHIVO SGR Y DISEÑO 4305 

Habiendo informado un deudor en los campos 1 y 2 del 
archivo SGR el mismo fue informado con ceros en el 
campo 28 del diseño 4305. 
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