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COMUNICACIÓN  “B”  12000 29/4/2020 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:         
 

Ref.: Comunicación “A” 6993 - Créditos a tasa ce-
ro (Decreto N° 332/2020). Declaración de 
otorgamiento del crédito.. 

 ____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. con relación al punto 4.1 de la comunicación “A” 6993, que refiere 

a la restricción de acceso al mercado de cambios para personas que accedan a Créditos a tasa 
cero (Decreto N° 332/2020). 

 
En tal sentido, se establece que la entidad financiera deberá informar diariamente, has-

ta el día hábil previo a que se concrete su acreditación, el detalle de las financiaciones en pesos 
“Crédito a Tasa Cero” otorgadas.  Por otra parte, la entidad deberá reportar la pre-cancelación total 
del crédito, en el caso que la misma se produzca. 

 
Esta información deberá ser cursada en uno o más archivos por día, a ser enviados 

entre las 15:00 hs. y las 20:00 hs., a través del aplicativo IDEAR dentro del sistema “Gestión de 
Control de Cambio”. 

 
A partir del procesamiento de la información cursada por cada Entidad Financiera, se 

procederá a inhabilitar a las personas declaradas para operar en cambios por 18 meses a partir de 
la fecha de acreditación, o hasta que la entidad informe la cancelación total del crédito.  

 
La recepción de las declaraciones de otorgamientos de créditos a tasa cero estará 

habilitada a partir del lunes 4 de mayo. 
 
En Anexo se informan el formato del archivo a enviar y las validaciones a realizar para 

su procesamiento. 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 

Germán E. Carranza Estela M. del Pino Suárez 
Subgerente General de 

Sistemas y Organización 
Subgerente General de Régimen Informativo y 
Protección al Usuario de Servicios Financieros l 

 
 

ANEXO 
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Archivo de declaración 
  

Nombre: GCPXNNNNN.AAAA-MM-DD.XLL 
NNNNN: código de la Entidad Financiera 

AAAA-MM-DD: fecha de envío 
LL: número de lote, no debe repetirse dentro del día informado 

  
Nro. Campo Nombre Detalle   

1 CUIT de la Entidad Financiera Longitud: 11 posiciones 
    

2 CUIL/CUIT del solicitante Longitud: 11 posiciones 
  

  

3 Fecha Acreditación Fecha de acreditación de la primera cuota 
del crédito 
Longitud: 8 posiciones AAAAMMDD 

  

4 Monto total otorgado Longitud: 8 posiciones fijas, correspondiendo 
los últimos 2 dígitos a decimales. Se 
completa con ceros a izquierda. Para pre-
cancelación informar monto = 00000000 

  

5 Identificador Operación A (Alta) , B- (Baja) , C (Pre-cancelación de la 
financiación) Longitud: 1 posición   

  
 

Ejemplo del Archivo GCPX00009.2020-05-02.X01 
(separador “;”) 

30111111118; 27321455552;20200503; 15000000;A 
  

Validaciones 
Campo 1: se validará que el CUIT de la Entidad Financiera corresponde a la entidad  
informante 
Campo 2: el CUIL/CUIT del solicitante se validará en el Padrón de la AFIP, y de no existir se  
rechaza el registro correspondiente a la declaración. 

Si ya se encontrara declarado un préstamo a tasa cero para esta persona, 
a. Si fue otorgado por la misma entidad, se ignorará el registro correspondiente  

a la declaración.  
b. Si fue otorgado por una entidad financiera diferente, se informará a la  

entidad declarante a efectos de no otorgar el préstamo, indicando además  
cuál es la otra entidad financiera que declaró haber otorgado el préstamo al  
mismo solicitante. 

Campo 3: se validará que se trate de una fecha válida. 
Campo 4: valor numérico correspondiente al monto total del préstamo otorgado. 
Campo 5: Válidos solo valores “A”, “B”, o “C”.  
 

B.C.R.A.  
Anexo a la 
Com. “B” 
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Archivo de errores 

  
Nombre: GCPXNNNNN.AAAA-MM-DD.ELL 
NNNNN: código de la Entidad Financiera 

AAAA-MM-DD: fecha de envío 
LL: lote para el cual se informan eventuales errores 

  
Nro. Campo Nombre Detalle  

1 CUIT de la Entidad Financiera Longitud: 11 posiciones 
   

2 CUIL/CUIT del solicitante Longitud: 11 posiciones 
  

 

3 Fecha Acreditación Longitud: 8 posiciones  
4 Monto total otorgado Longitud: 8 posiciones  
5 Identificador Operación Longitud: 1 posición  
6 Error Texto que describe el error según validación 

  
 
 

Ejemplo del Archivo GCPX00009.2020-05-02.E01 
(separador “;”) 

30111111118; 27321455552;20200503;15000000;A;CUIT con préstamo ya registrado 
+(Entidad) 
 
  

Se repite el registro con error y se agrega el texto correspondiente al error detectado. 
 
En caso de resultar inválida la lectura del archivo enviado, se devolverá un único registro con la  
leyenda “Archivo Inválido”. 
 

B.C.R.A.  
Anexo a la 
Com. “B” 
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