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COMUNICACIÓN “A” 5658

30/10/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO:
Ref.: Circular
RUNOR 1 - 1098
Régimen Informativo Contable Mensual
"Operaciones de Cambios" (R.I. - O.C.).
____________________________________________________________

Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “A” 5657 relacionada con el régimen informativo de la referencia.
Al respecto, les hacemos llegar las hojas que corresponde reemplazar en el texto ordenado de la Sección 23 de Presentación de Informaciones al Banco Central oportunamente difundidas, como así también las relacionadas con la incorporación del Anexo IV “Información de transferencias recibidas en el corresponsal de terceros pendientes de concertación, aplicadas al cierre del
día a depósitos en moneda extranjera en el BCRA en el marco de la Comunicación “A” 5655”.
Por último, les aclaramos que estas modificaciones tendrán vigencia a partir de las informaciones correspondientes al 31.10.14.
Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa
Gerente de Régimen
Informativo

ANEXO

Ricardo O. Maero
Gerente Principal de Régimen Informativo y
Centrales de Información

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL

B.C.R.A.

Sección 23. Operaciones de Cambios.

Denominación: Operaciones de Cambio - Información diaria
Nº
Nombre
Campo
20
Fecha de embarque / Fecha de pago / Fecha de
operación anulada / Fecha
de ingreso al corresponsal

Tipo
(1)
Numérico

Hoja 3 de 3

Longitud

Observaciones

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 operación 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 ingreso al corresponsal
para tipo de operación A13 con código de concepto 120 o 121.
- 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 instrucciones.

25

Código de declaración
jurada anticipada

Carácter

16

Según el punto 23.2.1.12. de estas instrucciones.

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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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 23. Operaciones de Cambios.

Código
26

Leyenda
CAMPO 20 MAL INFORMADO

Causa
•

•
27

Versión: 7a.

CAMPO 24 MAL INFORMADO

Para:
- Campo 19 = 107, 120, 121, 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 caracteres no numéricos o es anterior a
01/01/1990 o
Para los restantes casos:
No se completó con ceros el campo 20.

-

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 152, 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 previsto 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 ingresado en el campo 24 no responde al formato previsto en el punto 23.2.1.8. c);
- Habiéndose completado el campo 19 con
un concepto distinto de 101, 107, 108,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 165, 166,
171, 172 o 801, no se completó con blancos el campo 24.
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL

B.C.R.A.

Sección 23. Operaciones de Cambios.

Anexo II
El campo 16 “Código de país beneficiario final/ordenante” no podrá integrarse con el código de Argentina cuando se informe alguno de los siguientes conceptos:

Leyenda de error

41
(campo 16 del diseño
2713)

Tipo de
operación
(campo 5)

Conceptos
(campo 19)

120-121 -152 -153-154 -155 -156 157-158-159-161-163-164-166-167168-171-172-174- 442-610-611-612613-614-615-617-618-619-620-621622-623-624-625-626-627-628-629630-631-632-633-634-636-637-640642-643-644-645-646-647-648-649A11 ó A21
650-651-652-653-655-656-657-658659-660-661-662-663-667-668-669670-671-747-749-750-801-802-803839-842-848-849-850-855-857-859863-864-865-867-869-871-872-877878-883-884-887-899-900-963-964965-970-971-972-973
A13 ó A23 500
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL

B.C.R.A.

Sección 23. Operaciones de Cambios.

Anexo IV
Anexo Apartado D: Información de transferencias recibidas en el corresponsal de terceros
pendientes de concertación, aplicadas al cierre del día a depósitos en moneda extranjera en
el BCRA en el marco de la Comunicación “A” 5655.
1. Instrucciones Generales
1.1.

La información incluida en este anexo es de frecuencia diaria y se remitirá simultáneamente con el apartado D, teniendo en cuenta que los datos que se solicitan en el presente requerimiento corresponden a transferencias recibidas en el corresponsal aplicadas a
depósitos en moneda extranjera en el B.C.R.A. en el marco de la Comunicación “A” 5655
(punto D.1.3.1. de las N.P.).

1.2.

La información se remitirá accediendo al sitio de Internet (https://www3.bcra.gov.ar) e
identificándose con el mismo código de usuario y Password de acceso único por entidad
(Comunicación “B” 7120).
Para la identificación de este requerimiento se utilizará “00014” para código de Régimen
y para código de requerimiento “00017”.
En caso de no registrar operaciones relacionadas con este anexo se deberá elegir la
opción “NO OPERA” al momento de enviar la información.

1.3.

El archivo plano “ANEXOD.TXT” será de longitud variable, conforme al diseño de registro inserto en el punto 3. Para su integración, se deberá utilizar el delimitador “;” como
separador de campos. Cuando en un campo no existan datos a informar se consignará
“;;” sin mediar espacios en blancos.
Deberá respetar la codificación de caracteres ANSI – 1252. Al final de cada registro se
deben consignar los caracteres hexadecimales que representan un <CR> “Carriage Return” y un <LF> “Line Feed” cuyos valores hexadecimales son 0D0A.
El último campo de cada registro NO debe contener al final del mismo “;”. Es decir, la
cantidad de “;” por registro es igual a la cantidad de campos esperados menos 1. Por
ejemplo: en el diseño “ANEXOD.TXT” se esperan 6 campos por renglón, por lo tanto,
habrá 5 “;”.

1.4.

Los campos tipo carácter, deberán grabarse con caracteres mayúsculas y sin acentos,
no deberán contener caracteres tabuladores ni comillas.
No deben utilizarse en estos campos el carácter nueva línea (Enter) utilizado como separador de registros y el carácter punto y coma (;) que representa el limitador de campos.

1.5.

Las entidades deberán tomar los recaudos necesarios para proceder a rectificar este
anexo toda vez que se modifique el monto consignado en el punto D.1.3.1 del Apartado
D.

Versión: 1a.
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL

B.C.R.A.

Sección 23. Operaciones de Cambios.

2. Validación de la información.
Los listados correspondientes a los resultado de los procesos de validación estarán disponibles en el sitio seguro https://www3.bcra.gob.ar.
3. Diseño de Registro.

Versión: 1a.
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 23. Operaciones de Cambios.

Denominación: “ANEXOD.TXT”

Hoja 1 de 1

1

Código Único de Identificación Tributaria (CUIT)
del Cliente

Numérico

Longitud
Máxima
(1)
11

2

Razón Social del Cliente

Carácter

50

Según el punto 1.4. de estas
instrucciones.

3

Fecha de ingreso al corresponsal

Fecha

10

AAAA-MM-DD

4

Código de Moneda

Carácter

3

De acuerdo a la codificación de
Currency Codes del SWIFT.

5

Importe en moneda original

Numérico

11

En unidades sin decimales.

6

Tipo de Movimiento

Carácter

1

A: Alta de ingreso
B: Baja por concertación

N°
Campo

Nombre

Tipo

Observaciones

(1) Se deberá utilizar el delimitador “;” como separador de campos.

Versión: 1a.
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PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 23. Operaciones de Cambios.

4. Tabla de errores de validación.
Código

Leyenda

Causa

01

ARCHIVO “ANEXOD.TXT”
FORMADO

MAL IN- Se omitió informar el archivo de referencia o
bien está vacío.

02

ENTIDAD MAL INFORMADA

03

FECHA DE INFORMACION ERRO- La información corresponde a un período no
NEA
habilitado para su procesamiento.

04

ERROR DE FORMATO

El código de entidad no corresponde a una entidad habilitada para este régimen.

- El archivo no respeta el diseño de registro inserto en el punto 3, o bien
- El/ los campos detallados no se grabaron de
acuerdo con lo establecido en el diseño de registro del punto 3 conforme al siguiente detalle:
Campo
3

Valor admitido
Fecha válida

2

Caracteres admitidos según
punto 1.4. de estas instrucciones.

4

Códigos admitidos
Codificación SWIFT.

5

Valores numéricos

6

Códigos admitidos según
punto 3 de estas instrucciones.

según

05

CUIT MAL INFORMADO

El número de identificación informado no corresponde a una Clave Única de Identificación
Tributaria (CUIT) válida.

06

FECHA MAL INFORMADA

La fecha consignada en campo 3 corresponde a
una fecha posterior a la del período informado.

07

CAMPO IMPORTE DEBE SER DIS- Se informó uno o más registros con campo “imTINTO DE CERO
porte” igual a cero.

Versión: 1a.

COMUNICACIÓN “A” 5658

Vigencia:
31/10/2014

Página 4

B.C.R.A.

PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
Sección 23. Operaciones de Cambios.

Código
08

Leyenda

Causa

DISCREPANCIA EN IMPORTES DE- Habiéndose informado este archivo:
CLARADOS ANEXO D - APARTADO - El importe neto declarado en campo 5 de las
D (Vigencia 01.11.14)
altas menos las bajas, no se corresponde
con el total equivalente en dólares de la variación registrada entre el período actual y el
día inmediato anterior informada en el Apartado D correspondiente al punto D.1.3.1
Habiéndose informado la opción “NO OPERA”:
- el importe declarado en el apartado D correspondiente al punto D.1.3.1. no coincide con lo
declarado en el día inmediato anterior.

09

NOVEDAD DUPLICADA

10

BAJA POR CONCERTACIÓN MAL Se informó en campo 6 el tipo de movimiento
INFORMADA
“B”, no habiéndose informado en el campo 19
del RIOC - Apartado “A” el código 120 o 121.

11

DISCREPANCIA EN IMPORTES DE- Para el período bajo informe, habiendo declaraCLARADOS ANEXO D - APARTADO A do el campo 6 igual a “B”, el importe informado
en el campo 5 no coincide con la suma de los
importes informados en el campo 22 del apartado A con campo 19 igual a 120 o 121 para
idéntica combinación de campos 1, 3 y 4 del
Anexo D y 9, 20 y 21 del Apartado A.

12

INFORMACION
ANEXO D

13

INFORMACIÓN ADELANTADA

Habiéndose enviado este archivo no se encuentra valido el Anexo del Apartado D del período
inmediato anterior.

14

RECTIFICATIVA MAL INFORMADA

Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.

15

IMFORMACION YA PRESENTADA Y Se remitió información correspondiente a un
VALIDADA
período ya validado habiéndose seleccionado
“Normal”.

Versión: 1a.

ANTICIPADA

Se informó más de un registro para idéntica
combinación de campos 1, 3, 4, y 6.

DE No habiendo ingresado el Apartado D del día a
informar, se presentaron los datos correspondientes al Anexo del Apartado D.
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Código

Leyenda

Causa

16

CÓDIGO DE MONEDA SIN COTIZA- Para este período no se encontró el tipo de pase
CION
para ser aplicado al código de moneda informado en campo 4.

100

CUP YA REGISTRADA

Versión: 1a.

Se consignó un Número de Orden ya utilizado
en el día de remisión de los datos.
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