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GUIA PASO A PASO 
 

SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS POR INTERNET 
NUEVO CANAL DE ENVIO 

 

 

Aplicación “Generador XML de Regímenes Informativos” 
 
La aplicación “Generador XML de Regímenes Informativos” estará disponible en el sitio 
público del BCRA (www.bcra.gob.ar) en la opción de menú Sistema financiero/Marco 
Legal y Normativo/Aplicativos/Generador XML de Regímenes Informativos. 
  
La siguiente es la página inicial que se le presenta al usuario al acceder a la aplicación 
“Generador XML de Regímenes Informativos”. 
 

 
En ella se observa tres botones que sirven respectivamente (de izquierda a derecha) 
para: agregar un nuevo RI, confirmar la carga y generar el archivo descriptor XML 
(“detalle.xml”) y eliminar la totalidad de los registros de la presentación.  
 
Al presionar “+”, se observa la siguiente pantalla:  

 

http://www.bcra.gob.ar/
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La opción “Información” tiene por defecto seleccionado el valor “RI” que no puede ser 
alterado. Luego en la selección de “Especificación” se elige el RI a declararse.   
 
Una vez elegido el RI a cargarse se muestra una pantalla como la siguiente: 
 

 
 
Se debe seleccionar el tipo de presentación: “Normal” o “Rectificativa” y el período ya 
sea seleccionándolo del calendario o ingresándolo manualmente.  
 
La opción “Opera” permite la carga de los archivos que se declaren para el RI en 
cuestión, en tanto que si se “destilda” la opción Opera se interpreta que no hay datos 
para informar y no se permite la carga de ningún archivo.  
 
En la opción de “Archivos”, se puede indicar dentro de “Ruta del Archivo” la “carpeta / 
ruta” (a ser creada en el ZIP) en la que se desea almacenar el archivo que se elija 
asociado al RI seleccionado. De ser necesario (cuando se declare en un descriptor XML 
más de un período para el mismo RI) se deben detallar los nombres de las carpetas en 
la que se ubicarán los archivos.  
 
Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, la entidad puede escribir una carpeta 
distinta para cada archivo si así lo desea.  
 
Se destaca que por defecto la aplicación agrega la barra “/” al inicio de cada nombre de 
cada archivo (dicha barra “/” inicial no debe ser eliminada). Cada entidad podrá escribir 
o no “carpetas - directorios” antes del nombre del archivo específico.  
 
En la opción “Archivos” al presionar “+” se abre un combo con la lista de los archivos 
esperados para el RI seleccionado, como se muestra a continuación: 
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Se elige el archivo deseado y al seleccionar “+” se agrega el archivo (a la lista que 
aparece más abajo) y se permite continuar con la carga del siguiente. Así se pueden 
seleccionar todos los nombres de archivos que sean necesarios.  
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Al lado de la denominación del archivo ya agregado se puede elegir la opción “X” que 
permite su eliminación individual.  
 
Existe la posibilidad de elegir el archivo “Otro” y debe escribirse el nombre del archivo 
a ser agregado debajo de la opción “Ruta del Archivo”. Esta opción “Otro” no debería 
ser usada suponiendo que están detallados todos los archivos correspondientes a un 
RI.  
 

 
 
  
Una vez finalizada la selección de todos los archivos que incluye un RI se debe elegir la 
opción “Confirmar” para terminar la carga de este RI, o la opción “Cancelar” para que no 
se produzca la carga del RI cuyos datos se están ingresando.  
 
Así se verá la pantalla una vez confirmada la carga de un RI  
 

 
Los botones ubicados a la derecha debajo de la leyenda “Opciones” de la anterior 
pantalla sirven para eliminar el registro y para modificar el registro respectivamente.  

 
Luego se puede continuar la carga de otro RI siguiendo todo el procedimiento 
anteriormente descripto.  
 
Una vez finalizada la carga de todos los RI, se puede elegir el botón “Confirmar” y se 
genera el archivo XML como el que se muestra a continuación:  
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Seleccionando el botón de “descarga” se puede grabar el archivo “detalle.xml” en la 
carpeta de descarga genérica de la computadora del usuario (dependerá de la 
configuración particular del navegador usado). 
 
   
Caso Presentación de RI Fideicomiso Financiero  

Cuando se selecciona el RI “Fideicomiso Financiero (10-1)” de la lista de RI disponibles 
como se muestra más abajo:  
 

 
 

 
Luego aparece la siguiente pantalla donde se detalla a lo ya conocido (debajo de 
“Período”) la opción para ingresar el código de Fideicomiso Financiero que corresponda 
al Fiduciario que prepara la presentación.  
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Se destaca que la leyenda “¿Es fideicomiso?” se muestra por defecto y no puede ser 
destildada (al haberse elegido el RI Fideicomiso Financiero).  Se muestra una imagen 
más detallada de lo especificado. 

 
Luego de ingresar el código de FF se continúa con el ingreso del resto de los datos 
según lo ya explicado anteriormente.  
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Ejemplos de archivos XML  
 
Se detallan archivos de ejemplo generados para el Descriptor XML “detalle.xml” que se 
realizaron usando la aplicación provista para ese fin por el BCRA –ya descripta- y 
además cualquier otro software que pueda generar archivos XML (por ejemplo, un editor 
de texto adecuado) –siempre respetando el archivo de esquema “bcra_esquema.xsd”). 
 
Ejemplo 1 
 
Se declara una presentación que incluye algunos de los archivos de los RI Balance de 
Saldos (1-1), Capitales Mínimos (3-1) y Efectivo Mínimo (4-1) para un mismo período 
2017-11-30. Es importante aclarar que en los ejemplos no se incluyen todos los archivos 
que corresponden a los RI mencionados, pero es responsabilidad del sujeto especificar 
todos los archivos que sean necesarios a cada RI. Además, se observa que los archivos 
son grabados en el directorio raíz del ZIP a enviar. 
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Ejemplo 2 
 
Se declaran dos RI, cada uno con dos períodos específicos. Se observa que se 
almacenan los archivos en distintas carpetas para que no se sobrescriban archivos de 
un mismo RI.  
 

 
 
Ejemplo 3 
 
Se declara un RI para dos períodos distintos donde uno se informa como tipo de 
presentación “Normal” y otro como “Rectificativa” y se usa la “carpeta raíz” del ZIP para 
almacenar los archivos de un período, mientras que para el otro período se usa una 
carpeta específica: 
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Ejemplo 4 
 
Se declaran tres RI con distintos períodos de información. Además, se especifica que 
para uno de los RI no hay datos para informar (opera=false).  
 

 
 

Ejemplo 5 
 
Se declaran tres RI, donde dos de ellos fueron informados con dos períodos cada uno 
(Normal y Rectificativa) y el restante RI sin datos (opera=false).  
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Carga de presentaciones mediante el “Servicio de Transferencia de 
Presentaciones de RI por Internet” 
 
La entidad deberá conectarse al enlace que el BCRA proveerá y allí deberá ingresar con 
el usuario y clave de acceso que tiene asignado para ingresar al sitio seguro w3.  
 

 
 
 
Una vez que ingresaron a la página, la pantalla inicial de carga es la que se muestra a 
continuación: 
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Podrán elegir el botón “Cargar” y aparecerá la pantalla que a continuación se adjunta, 
en la cual se podrá elegir la opción “Browse” para proceder a elegir el archivo ZIP desde 
la PC del usuario (también se puede arrastrar el ZIP a la página de carga mostrada).   
 

 

Luego, deben proceder a seleccionar el archivo ZIP que quieren enviar y que debe 

estar grabado dentro de su equipo. 
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Una vez seleccionado el ZIP, la pantalla de carga queda de la siguiente manera: 

 

 

Se elige el botón “Cargar” y se procede a enviar la transferencia del archivo al BCRA, 

mostrándose una pantalla con barras de avance que paulatinamente indicarán el 

grado de avance de la tarea de transferencia.  
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Una vez, que el BCRA recibió el archivo, se muestra la siguiente pantalla:  

 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de e-mail con el aviso de recepción de la carga 

de un archivo ZIP al cual se le asignó un Número de Seguimiento que puede ser 

consultado por la entidad (Ver más información en Módulo de Seguimientos). 

 

El “Número de Seguimiento” será informado en el “Ticket del Número de Seguimiento”, 

que recibirán mediante correo electrónico a la cuenta registrada en el link 

https://www3.bcra.gov.ar /Menú Carga de información /Cambio e-mail entidades / 

Cambio e-mail. 

https://www3.bcra.gov.ar/
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Módulo “Seguimiento de Presentaciones” 
 
Una vez finalizado el envío de la presentación “archivo ZIP” por el Servicio de 

transferencia de archivos por internet se puede usar -en el sitio www3- la opción de 

“Consulta de Seguimiento de Presentaciones” (disponible en la página Home por 

defecto de cada sujeto) a efectos de realizar un seguimiento de las presentaciones 

realizadas por el nuevo canal de envío de archivos. Allí podrán consultase todas las 

presentaciones efectuadas o cada una individualmente por el “Número de Seguimiento” 

asignado.  

De tal manera que una vez elegido el enlace de la opción “Consulta de Seguimiento de 

Presentaciones” (en el sitio www3 –página Home-) se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

Se visualizarán las columnas: Número de seguimiento, archivo, fecha de presentación 

y fecha de última actualización.  

Cada registro corresponde a una presentación individual (un archivo ZIP) realizada por 

la entidad. Se muestran por defecto las últimas 15 presentaciones (de lo más reciente a 

lo más antiguo) y se puede avanzar a las siguientes presentaciones haciendo click en 

el ícono de abajo a la derecha “</>” (avanzado y/o retrocediendo según se desee).  

En el caso de que se conozca el “Ticket del Número de Seguimiento” (si eventualmente 

la entidad recibió un e-mail con la identificación de la presentación efectuada) se puede 

elegir la opción “Buscar” arriba a la derecha. A su vez se aclara que la opción “Listado” 

permite volver a refrescar la página inicial de detalle de consulta de presentaciones 

realizadas más arriba descripta.  
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Si se elige la opción “Buscar” se muestra la siguiente pantalla donde se puede ingresar 
el “Número de Seguimiento” y luego seleccionar “Buscar”: 
 

 
 

Se informa el “estado de la presentación” (Completada, Procesando, Error), y más abajo 
hay dos opciones “Detalles” e “Informaciones”.  
 
Con “Detalles” se puede visualizar el estado de verificación de la presentación del 
archivo ZIP (incluye el XML) y con “” se puede visualizar el estado de aceptación 
(registración en BCRA) o rechazo (no se aceptó en BCRA) de cada uno de los RIs 
incluidos en la presentación analizada.  
 
Eligiendo “Detalles” se observa la pantalla adjunta a continuación, donde se informa los 
pasos y controles realizados a nivel de una presentación. Además, se indica la CUP y 
Nro de Lote asignado a dicha presentación de ser aceptada y registrada en el BCRA. 
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En la opción “Informaciones”, se visualiza por cada RI indicado en el XML el estado de 
aceptación y/o rechazo por cada RI luego de aplicarse los controles especificados en la 
Sección 1. 
 
 
 

 
 
 
Ejemplos  
 
En el caso de una presentación con errores (o sea el archivo ZIP no es aceptado por el 
BCRA, es decir, no se registra) se muestra una pantalla como la que se muestra a 
continuación: 
 

 
 
 
  
  



17 
Guía paso a paso – Servicio de transferencia de archivos por internet 

En el caso de una presentación aceptada (archivo ZIP y XML correcto) y luego de haber 
elegido la opción “Informaciones” se muestra que algunos RI se aceptan mientras que 
otros RI se rechazan: 
 

 
 
 
A continuación, se muestra la página de una presentación consultada y en estado de 
“Procesando presentación” (o sea se está verificando el archivo ZIP –incluye XML-).  
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En la siguiente pantalla, se muestra la página de una presentación efectuada por la 
entidad y recibida por el BCRA pero que aún no ingresó a la etapa de verificación de la 
presentación. 
 
 

 
 


