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COMUNICACIÓN  “A”  6810 07/10/2019 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CASAS DE CAMBIO: 

Ref.: Circular 
RUNOR 1 - 1496
  
 
 
R.I. Contable Mensual "Seguimiento de las 
negociaciones de divisas de exportaciones 
de bienes" (R.I. - SECOEXPO). 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. en función de las disposiciones difundidas mediante la Comuni-

cación “A” 6808 relacionadas con el régimen informativo de la referencia. 
 
Al respecto, les hacemos llegar en anexo el Texto Ordenado de la Sección 67. de 

“Presentación de Informaciones al Banco Central” que contiene las respectivas instrucciones opera-
tivas. 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 

Silvina Ibañez Estela M. del Pino Suárez 
Subgerente de Regímenes Prudenciales 

y Normas de Auditoría 
 

Subgerente General del Régimen Informativo y 
Protección al Usuario de Servicios Financieros 

 
 

 
 
 
ANEXO   



 
 
 

 
 

 
67.1. INFORMACIÓN A DISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES POR PARTE DEL B.C.R.A. 
 
Apartado A: Información de las destinaciones de exportación de bienes a disposición de las entida-
des (SECOEXPO). 

 
 
Los archivos encriptados que se distribuirán a través del Esquema Institucional de Mensajería y 
Transferencia de Archivos (IDEAR), se identificarán dentro de IDEAR con el título “SECOEXPO” y 
tendrán asignado el prefijo “KA”, debiendo las entidades habilitar dicho código en ese sistema, 
designando además a los usuarios que tendrán acceso a la función de descarga de este tipo de 
archivos. 
Para la identificación de los mismos, deberá considerarse: 
 
Máscara: Código Subsistema + “X”(Carácter Fijo) + Código de entidad (5) +”.”+ Fecha (AAAA-MM-
DD) + ”.” + Número Secuencial. 
 
Siendo subsistema:  

KAC: A.1. Información de carátula 
KAI:   A.2. Información de Ítems 
KAO: A.3. Información complementaria 

 
Ejemplo: el envío de una carátula a la entidad 11, se identificará con el nombre de archivo 
“KACX00011.2019-09-02.01”. 
 
La información contenida en el archivo será de longitud variable conforme los diseños insertos en 
el punto X., utilizando el símbolo “;” (punto y coma) como separador de campos. 
 
La inexistencia de un archivo con el código de la entidad para una fecha dada deberá ser interpre-
tada como que no existen novedades que reportar a la entidad en esa fecha. 
 
Si bien los archivos puestos a disposición por el BCRA contendrán exclusivamente las novedades 
registradas para la fecha consignada, los archivos previos quedarán disponibles durante un mes 
para su descarga por parte de las entidades. 
 
El campo tipo de movimiento se reportará como “Alta” para toda novedad que implique la incorpo-
ración a la base de la entidad de nueva información originada en datos suministrados por la Adua-
na, y como “Cesión” cuando esa incorporación provenga de una cesión entre entidades. 
 
Por su parte, se reportará como “Baja” toda novedad que implique que los datos deben ser retira-
dos de la base de la entidad. 

  
Adicionalmente, se reportará como “Modificación” cuando existan cambios en alguno de los datos 
de la destinación previamente reportados. 
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Archivo: “KACXEEEEE.AAAA-MM-DD.01”  
              Información de carátula (Apartado A.1. de las N.P.) Hoja 1 de 1 

N°  
Campo Nombre Tipo Longitud 

Máxima Observaciones 

1 Entidad responsable Numérico 5 Código de entidad. 
2 Fecha de información Numérico 8 AAAAMMDD. 

3 Tipo de movimiento Carácter 2 A: Alta Aduana. 

B: Baja. 

C: Alta por cesión. 

M: Modificación. 

4 N° de destinación de exportación Carácter 16  
5 CUIT del exportador Numérico 11  

6 Razón social del exportador Carácter 30  
7 Fecha de oficialización Numérico 8 AAAAMMDD. 

8 Fecha de cumplido de embarque Numérico 8 AAAAMMDD. 

9 Condición de venta Carácter 4 De acuerdo con codificación del 
Sistema Informático Malvina. 

10 Código de divisa del valor FOB Carácter 3 De acuerdo con codificación 
SWIFT. 

11 Valor FOB total Numérico 18 16 primeras posiciones correspon-
den al valor entero, las dos últimas 
a los decimales. 

12 Código de divisa del flete Carácter 3 De acuerdo con codificación 
SWIFT. 

13 Valor flete total Numérico 18 16 primeras posiciones correspon-
den al valor entero, las dos últimas 
a los decimales. 

14 Código de divisa del seguro Carácter 3 De acuerdo con codificación 
SWIFT. 

15 Valor seguro total Numérico 18 16 primeras posiciones correspon-
den al valor entero, las dos últimas 
a los decimales. 

16 Exportación vinculada Carácter 1 S: existe vinculación. 

N: no existe vinculación. 

17 Información complementaria 1 Numérico 10  

18 Información complementaria 2  Numérico 10  
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Archivo: “KAIXEEEEE.AAAA-MM-DD.01”  
              Información de ítems (Apartado A.2. de las N.P.) Hoja 1 de 1 

N°  
Campo Nombre Tipo Longitud 

Máxima Observaciones 

1 Entidad responsable Numérico 5 Código de entidad 
2 Fecha de información Numérico 8 AAAAMMDD 

3 Tipo de movimiento Carácter 2 A: Alta Aduana 

B: Baja 

C: Alta por cesión 

M: Modificación 

4 N° de destinación de exportación Carácter 16  

5 Número de ítem Numérico 4  

6 Posición arancelaria Carácter 16 De acuerdo con codificación del 
Sistema Informático Malvina. 

7 Valor FOB ítem (divisa FOB) Numérico 18 16 primeras posiciones correspon-
den al valor entero, las dos últimas 
a los decimales. 

8 País de procedencia Carácter 3 De acuerdo con codificación del 
Sistema Informático Malvina 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivo: “KAOXEEEEE.AAAA-MM-DD.01” 
              Información complementaria (Apartado A.3. de las N.P.) Hoja 1 de 1 

N°  
Campo Nombre Tipo Longitud 

Máxima Observaciones 

1 Entidad responsable Numérico 5 Código de entidad 
2 Fecha de información Numérico 8 AAAAMMDD 

3 Tipo de movimiento Carácter 2 A: Alta Aduana 

B: Baja 

C: Alta por cesión 

M: Modificación 

4 N° de destinación de exportación Carácter 16  
5 Número de ítem Numérico 4 Según instrucciones Apartado A.3. 

de las N.P 

6 Código Ventaja/Opción Carácter 16 Según instrucciones Apartado A.3. 
de las N.P 

7 Detalle Ventaja/Opción Carácter 40 Según instrucciones Apartado A.3. 
de las N.P 
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67.2. Apartado B: Reportes de las entidades en el seguimiento. 

Apartado C: Baja de reportes de las entidades en el seguimiento. 
 
67.2.1. Instrucciones generales. 
 

La información incluida en estos apartados es de frecuencia diaria y se informará 
cuando existan novedades admitiéndose el envío de varias presentaciones en el mis-
mo día. 
 
Para la identificación de este régimen se utilizará 95 para código de régimen y para 
código de requerimiento se deberá tener en cuenta lo indicado en el siguiente cuadro: 

 

Archivo Descripción Código de 
Requerimiento 

B1.TXT Certificación de cumplido 1 
B2.TXT Denuncia de incumplido 2 
B3.TXT Certificación de incumplido en gestión de cobro 3 
B4.TXT Certificación de extensión de plazo 4 
B5.TXT Aplicaciones y otras imputaciones 5 
B6.TXT Notificación de cesión del seguimiento 6 
C1.TXT Baja de reportes de las entidades en el seguimiento 7 

 
Los archivos (de longitud variable) se grabarán conforme los diseños de registro del 
punto 67.3., de acuerdo con lo previsto en el punto 1.2.3.1. de la Sección 1. de “Pre-
sentación de Informaciones al Banco Central”. 
 
Los citados archivos deberán enviarse de acuerdo con lo establecido en el punto 1.2.2. 
de la Sección 1. de “Presentación de Informaciones al Banco Central” para el servicio 
de transferencia de archivos en el sitio exclusivo www3 (MFT). 
 
La validación de la información contenida en los archivos se realizará analizando la 
consistencia de cada registro en forma individual, de forma tal que los reportes de re-
chazos de información corresponderán al/los registro/s señalado/s, excepto para los 
controles 1 y 4 que implican el rechazo de lote completo. 
 
En los casos de los archivos B2.TXT y B5.TXT para una destinación con más de una 
secuencia informada, la inconsistencia detectada en un registro en particular implicará 
el rechazo de la totalidad de las secuencias informadas para esa destinación. 

 
Los registros que cumplan con los requisitos de consistencia que se detallan en el 
punto 67.4. serán considerados válidos y se almacenarán en esta Institución. 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. Sección 67. Seguimiento de las negociaciones de divisas de exportaciones de bienes. 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  6810 Vigencia: 
2/9/2019 

Página 5 



 
 
 

 
 

 
67.2.2. Instrucciones particulares. 
 

67.2.2.1. Archivo “B2.TXT” - Denuncia de incumplido. 
 

Los datos de los campos 16 a 20 deberán ser utilizados para reportar cada 
una de las imputaciones parciales, utilizando el primero de ellos para numerar-
las correlativamente. Los campos 1 a 15 repetirán el valor para cada uno de 
los registros que compongan la denuncia. 
 
En el caso que no hubiera ninguna aplicación parcial que reportar, no se in-
formarán datos en los campos 16 a 20, integrándose los mismos con valor 
“nulo” (“;;”). 
 
Cuando se informe una destinación con más de una secuencia, la inconsis-
tencia detectada en un registro en particular implicará el rechazo de la totali-
dad de las secuencias informadas para esa destinación. 
 
Los campos “Fecha de cumplido” y “Número de cumplido” sólo se completa-
rán cuando se informe el cierre de un incumplido. En los restantes casos los 
mismos se integrarán con valor nulo (“;;”). 

 
 

67.2.2.2 Archivo “B4.TXT” - Certificación de extensión de plazo. 
 

Cuando el “Código de extensión” es 1, 4 o 5, el campo “Identificación de la fi-
nanciación” no se integrará. 
 
Cuando se informe en el campo “Código de extensión” los códigos 2 o 3, en el 
campo “Identificación de la financiación” se debe informar el número que iden-
tifica a la operación conforme el siguiente detalle: 
 

§ Operaciones ingresadas a partir del 02/09/19 inclusive: 
 
Se integrará un código con el siguiente formato 
AAAAMMDD_APXEEEEEOOOOOOOO, donde: 
 
AAAAMMDD_: corresponde a la fecha de liquidación de divisas en 8 posicio-

nes seguida del carácter “_” 
 
APXEEEEEOOOOOOOO: corresponde al código de APX asignado por la en-

tidad que liquidó la operación en las 16 últimas 
posiciones. 
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§ Operaciones anteriores al 02/09/19: 
 
Se integrará un el código ECO con el siguiente formato 
EEEEE_CCCCCCCCCCC_OOOOOOO, donde: 
 
EEEEE: corresponde al código de la entidad emisora de la certificación de 

aplicación. 
 
CCCCCCCCCCC: corresponde a la CUIT del exportador. 
 
OOOOOOO: el número con el cual la operación fue incorporada en el régimen 

informativo asociado al “Seguimiento de anticipos y otras finan-
ciaciones de exportaciones”. 

 
Cada uno de los componentes se deberá completar con ceros a la izquierda 
de forma de cubrir la longitud total prevista y estar separado por el carácter 
guion bajo (“_”). 
 

 
67.2.2.3. Diseño “B5.TXT” - Aplicaciones y otras imputaciones. 
 

Cuando se informe una destinación con más de una secuencia, la inconsis-
tencia detectada en un registro en particular implicará el rechazo de la totali-
dad de las secuencias informadas para esa destinación. 
 

67.2.2.4. Diseño “C1.TXT” – Baja de reportes de las entidades en el seguimiento. 
 
Dado que la rectificación de los incumplidos abiertos puede ser efectuada di-
rectamente a través del archivo “B2.TXT”, la baja para rectificación de los da-
tos incluidos en la certificación (motivo= 1) solo se admitirá en el caso de in-
cumplidos cerrados. 

 
 
 
67.3. Diseños de registros. 
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Archivo: “B1.TXT”  
               Certificación de cumplido (Apartado B.1. de las N.P.) Hoja 1 de 1 

N°  
Campo Nombre Tipo Longitud 

Máxima Observaciones 

1 CUIT del exportador Numérico 11  

 
2 Destinación Carácter 16 Número de embarque o destinación 

de exportación que se certifica co-
mo cumplida. 

 
3 Fecha de cumplido Numérico 8 Mayor fecha en que se registró una 

imputación al cumplimiento 
(AAAAMMDD). 

4 Entidad Numérico 7 Código de la entidad informante. 

 
5 Número de cumplido Numérico 8 Número interno de cumplido asig-

nado por la entidad 

 
6 Liquidación efectiva de divisas con 

posterioridad al embarque 
Carácter 1 S:SI 

N: No  
7 Fecha de vencimiento Numérico 8 Fecha de vencimiento para la liqui-

dación de divisas aplicable a la 
destinación (AAAAMMDD). 

8 Fecha de última liquidación Numérico 8 Fecha de la última liquidación efec-
tiva de divisas imputada a la desti-
nación (AAAAMMDD). 

9 Moneda FOB Carácter 3 Código SWIFT de la moneda en 
que se expresa el valor FOB. 

10 Monto cumplido Numérico 12 En unidades de la moneda FOB, sin 
decimales. Monto total sobre el cual 
la entidad certifica el cumplido. 
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Archivo: “B2.TXT”  
              Denuncia de incumplido (Apartado B.2. de las N.P.) Hoja 1 de 2 

N°  
Campo Nombre Tipo Longitud 

Máxima Observaciones 

1 Entidad Numérico 7 Código de la entidad informante. 

2 Número incumplido Numérico 8 Número interno de incumplido asignado 
por la entidad. 

3 CUIT del exportador Numérico 11  

4 Razón social/Denominación 
del exportador 

Carácter 100  

5 Destinación Carácter 16 Número de embarque o destinación de 
exportación que se denuncia como in-
cumplida. 

6 Fecha de oficialización Numérico 8 Fecha en que se produjo la oficialización 
de la destinación (AAAAMMDD). 

7 Fecha de embarque Numérico 8 Fecha de cumplido de embarque otorga-
da por la Aduana (AAAAMMDD). 

8 Posición arancelaria Numérico 8 Posición arancelaria cuyo valor FOB es 
el más representativo entre aquellos que 
definen el plazo. 

9 Fecha de vencimiento  Numérico 8 Fecha de vencimiento para la liquidación 
de divisas aplicable a la destinación 
(AAAAMMDD). 

10 Moneda FOB Carácter 3 Código SWIFT de la moneda en que se 
expresa el valor FOB. 

11 Valor FOB Numérico 12 Valor FOB de la destinación en unidades 
de la moneda FOB sin decimales. 

12 Valor otros Numérico 12 Valor de otros elementos incluidos en la 
condición de venta (expresado en la 
moneda del FOB, en unidades sin deci-
males). 

13 Monto pendiente Numérico 12 Monto pendiente de liquidación y/o ne-
gociación a la fecha de información (ex-
presado en la moneda del FOB, en uni-
dades sin decimales). 
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Archivo: “B2.TXT”  
               Denuncia de incumplido (Apartado B.2. de las N.P.) Hoja 2 de 2 

N°  
Campo Nombre Tipo Longitud 

Máxima Observaciones 

14 Fecha de cumplido Numérico 8 Fecha en que se produjo la última 
imputación (AAAAMMDD). Solo en el 
cierre del incumplido, en los restantes 
casos se integra valor nulo (“;;”), se-
gún punto 67.2.2.1. de estas instruc-
ciones. 
 

15 Número de cumplido Numérico 8 Número otorgado a la certificación de 
cumplido de la destinación.  Solo en 
el cierre del incumplido, en los restan-
tes casos se integra valor nulo (“;;”), 
según punto 67.2.2.1. de estas ins-
trucciones. 
 

16 Secuencia de imputación Numérico 3 Número de Secuencia de liquidacio-
nes, aplicaciones u otras imputacio-
nes (correlativo otorgado por la enti-
dad). 

17 Fecha de imputación Numérico 10 Según Apartado B.2. de las N.P. 

18 Código de imputación Numérico 2 Códigos 1 a 8, según Apartado B.2. 
de las N.P. 

19 Entidad de imputación Numérico 7 Según Apartado B.2. de las N.P. 

20 Monto de imputación Numérico 12 Monto de la imputación expresado en 
la moneda FOB de la destinación (en 
unidades sin decimales). 

N.P. Normas de Procedimiento de este régimen. 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  6810 Vigencia: 
2/9/2019 

Página 10 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. Sección 67. Seguimiento de las negociaciones de divisas de exportaciones de bienes. 

Versión: 1a. COMUNICACIÓN  “A”  6810 Vigencia: 
2/9/2019 

Página 11 

Denominación: “B3.TXT” 
Certificación de incumplido en gestión de co-
bro (Apartado B.3. de las N.P.) 

Hoja 1 de 1 

N°  
Campo Nombre Tipo Longitud 

Máxima Observaciones 

1 Entidad Numérico 7 Código de la entidad informante. 

2 Número incumplido Numérico 8 Número de incumplido otorgado por 
la entidad a la denuncia de incum-
plimiento de la destinación. 

3 CUIT del exportador Numérico 11  

4 Destinación Carácter 16 Número de embarque o destinación 
de exportación que se certifica como 
incumplida en gestión de cobro. 

5 Monto pendiente Numérico 12 Monto pendiente de liquidación y/o 
aplicación a la fecha de información 
expresado en la moneda del FOB 
(valor entero). 

6 Monto dólares Numérico 12 Monto pendiente de liquidación y/o 
aplicación a expresado en su equiva-
lente en dólares estadounidenses 
(valor entero). 

7 Código condición Numérico 2 Códigos 1 a 7 según Apartado B.3. 
de las N.P. 

N.P. Normas de Procedimiento de este régimen. 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. Sección 67. Seguimiento de las negociaciones de divisas de exportaciones de bienes. 

Denominación: “B4.TXT” 
                            Certificación de extensión de plazo (Apartado 

B.4. de las N.P.) 
Hoja 1 de 1 

N°  
Campo Nombre Tipo Longitud 

Máxima Observaciones 

1 Entidad Numérico 7 Código de la entidad informante. 

2 CUIT del exportador Numérico 11  

3 Destinación Carácter 16 Nro. de destinación de exportación 
para la cual se informa extensión de 
plazo. 

4 Fecha de embarque Numérico 8 Fecha de cumplido de embarque 
otorgada por la Aduana 
(AAAAMMDD). 

5 Código extensión Numérico 3 Códigos 1 a 5 según Apartado B.4. 
de las N.P. 

6 Identificación de la financiación Carácter 25 Según punto 67.2.2.2. de estas ins-
trucciones. 

7 Nueva fecha de vencimiento Numérico 8 Nueva fecha de vencimiento para la 
liquidación de divisas (AAAAMMDD). 

N.P. Normas de Procedimiento de este régimen. 
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Denominación: “B5.TXT” 
Aplicaciones y otras imputaciones (Apartado 
B.5. de las N.P.) 

Hoja 1 de 1 

N°  
Campo Nombre Tipo Longitud 

Máxima Observaciones 

1 Entidad Carácter 7 Código de la entidad informante. 

2 Destinación Carácter 16 Nro. de destinación de exportación. 

3 Fecha de oficialización Carácter 8 Fecha de oficialización de la destina-
ción (AAAAMMDD). 

4 CUIT del exportador Numérico 11  

5 Secuencia Numérico 4 Nro. de movimiento reportado para la 
destinación (correlativo asignado por 
la entidad). 

6 Código de concepto Carácter 3 Según Tabla I del anexo del Aparta-
do B de las N.P. 

7 Fecha de acción Numérico 8 Fecha de acción (AAAAMMDD) se-
gún Tabla I del Anexo del Apartado 
B de las N.P.. 

8 Moneda FOB Carácter 3 Código SWIFT de la moneda FOB 
de la destinación. 

9 Monto total imputado Numérico 18 Monto asignado a la imputación re-
portada. 

10 Información adicional 1 Carácter 25 Según Tabla I del Anexo del Aparta-
do B de las N.P. 

11 Información adicional 2 Carácter 25 Según Tabla I del Anexo del Aparta-
do B de las N.P. 

 

N.P.: Normas de Procedimiento de este régimen. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominación: “B6.TXT” 
Notificación de cesión del seguimiento (Apar-
tado B.6. de las N.P.) 

Hoja 1 de 1 

N°  
Campo Nombre Tipo Longitud 

Máxima Observaciones 

1 Entidad Carácter 7 Código de la entidad informante. 

2 Destinación Carácter 16 Número de destinación de exporta-
ción. 

3 Fecha de embarque Numérico 8 AAAAMMDD. 

4 CUIT del exportador Numérico 11  

5 Nueva entidad Carácter 7 Código de la nueva entidad. 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL B.C.R.A. Sección 67. Seguimiento de las negociaciones de divisas de exportaciones de bienes. 

Denominación: “C1.TXT” 
Baja de reportes de las entidades en el 
seguimiento (Apartado C. de las N.P.) 

Hoja 1 de 1 

N°  
Campo Nombre Tipo 

(1) Longitud Observaciones 

1 Entidad Carácter 7 Código de la entidad informante. 

2 Código de reporte Carácter 3 B1, B2, B3, B4 o B5 según corresponda. 

3 Destinación Carácter 16 Número de destinación de exportación. 

4 Número de identificación Numérico 8 Número de cumplido (B1) 

Número de incumplido (B2 o B3) 

En los restantes casos vacío (B4 o B5). 

5 CUIT del exportador con-
signado en el registro a 
darse de baja. 

Numérico 11  

6 Motivo de baja Carácter 2 1: Anulación de los datos remitidos 

2: Baja para rectificación de los datos 
incluidos en el reporte. 
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67.4. Errores de validación.  
 

67.4.1. Errores aplicables a todos los archivos. 
 

Código Leyenda Causa 

1 ARCHIVO “XXXX.TXT MAL INFOR-
MADO 

Se omitió grabar el archivo de referencia o 
bien, el diseño no corresponde a ninguno de 
los detallados en el punto 67.3. 
 

2 CODIGO DE ENTIDAD MAL INFOR-
MADA 

El código de entidad no corresponde a una 
entidad existente o no es correcta. 
 

3 LONGITUD DE REGISTRO NO CO-
RRESPONDE 

La grabación de los registros no se efectuó 
según el diseño correspondiente. 
 

4 FECHA DE INFORMACION ERRO-
NEA O INFORMACION ANTICIPADA  
 

Se informó una fecha inexistente (por ejem-
plo 20003113), contiene caracteres no numé-
ricos, o bien la información corresponde a un 
período no habilitado para su procesamiento. 
 

5 CUIT MAL INFORMADO El número de identificación informado no 
corresponde a una Clave Única de Identifi-
cación Tributaria (CUIT) válida. 
 

6 NUMERO DE DESTINACION XX – 
INFORMACION INCONSISTENTE 
(No aplicable al archivo “C1.TXT”) 
 

El número de destinación de referencia no se 
encuentra activo en la Base de Seguimiento.  
 

7 CUIT INCONSISTENTE – NUMERO 
DE DESTINACION XX 
(No aplicable al archivo “C1.TXT”) 

Para el número de destinación de referencia, 
la CUIT informada no coincide con la que 
obra en la Base de Seguimiento. 
 

8 ENTIDAD INCONSISTENTE – NU-
MERO DE DESTINACION XX 
(No aplicable al archivo “C1.TXT”) 

Para el número de destinación de referencia, 
el código de entidad informado no coincide 
con el existente en la Base de seguimiento 
como entidad encargada del seguimiento de 
la destinación. 
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67.4.2. Errores aplicables para el archivo “B1.TXT” - Certificación de cumplido. 
 

Código Leyenda Causa 

101 ERROR DE FORMATO El/ los campos detallados no se grabaron 
conforme el siguiente detalle: 
 
Campo Valor admitido 
2 Caracteres admitidos. 
3, 7 y 8 Fecha válida 
5 y 10 Caracteres numéricos. 
6 “S” ó “N” 
9 Código admitido según Curren-

cy Codes del SWIFT. 
  

102 DESTINACION MAL INFORMADA El número de embarque o destinación de 
exportación ya ha sido informado como cum-
plida. 
  

103 NUMERO DE CUMPLIDO MAL INFOR-
MADO 

El número de cumplido declarado ya ha sido 
previamente informado. 
 

104 INCONSISTENCIA ENTRE FECHAS – 
REGISTRO XX NUMERO DE DESTI-
NACION XX 

Para el número de destinación de referencia, 
se verificó alguna de las siguientes situacio-
nes: 
- La fecha de cumplido es posterior a la fecha 
del período de información que se está re-
portando, o bien 

- La fecha de vencimiento es anterior a la 
fecha de embarque registrada en la Base 
de seguimiento, o bien 

- La fecha de cumplido es anterior a la fecha 
de embarque registrada en la Base de se-
guimiento, o bien 

- La fecha de la última liquidación es poste-
rior a la fecha de cumplido, o bien 

- La fecha de la última liquidación no es coin-
cidente con la fecha de embarque registra-
da en la Base de seguimiento, habiéndose 
consignado “N” en el campo “Liquidación 
efectiva de divisas posterior al embarque”. 
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Código Leyenda Causa 

105 MONEDA MAL INFORMADA – RE-
GISTRO XX 
 

Para el número de destinación de referencia, 
la moneda informada con coincide con la que 
obra en la Base de Seguimiento. 
 

106 MONTO CUMPLIDO MAL INFOR-
MADO – REGISTRO XX 

Para el número de destinación de referencia, 
monto cumplido es menor que el Valor FOB 
que obra en la Base de Seguimiento. 
 

107 NOVEDAD DUPLICADA Se informó más de un registro con el mismo 
número de destinación o mismo número de 
cumplido. 
 

108 REGISTRO XX RECHAZADO 
 

El registro señalado no pudo ser procesado. 

   



 
 
 

 
 

 
67.4.3. Errores aplicables para el archivo “B2.TXT” – Denuncia de incumplido. 
 

Código Leyenda Causa 

201 ERROR DE FORMATO El/ los campos detallados no se grabaron 
conforme el siguiente detalle: 
 
Campo Valor admitido 
4 y 5 Caracteres admitidos. 
6, 7, 9, 
14 y 17 

Fecha válida 

2, 8, 11 
a 13, 16, 
20 

Caracteres numéricos. 

10 Código admitido según Curren-
cy Codes del SWIFT. 
 

18 Código 1 a 8. 
19 Código de entidad válido. 

 
 

202 NUMERO DE DESTINACION MAL IN-
FORMADO – REGISTRO XX 

 Para el número de embarque o destinación 
de exportación señalado se ha verificado 
alguna de las siguientes situaciones: 

 - la destinación ya ha sido informada con otro 
número de incumplimiento, o bien 

 - ya fue informada como incumplida cerrada 
por la entidad. 

  
203 NUMERO DE INCUMPLIDO MAL IN-

FORMADO 
El número de incumplido declarado ya ha 
sido previamente informado para otra desti-
nación activa. 
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Código Leyenda Causa 

204 INCONSISTENCIA ENTRE FECHAS – 
REGISTRO XX NUMERO DE DESTI-
NACION XX 

Para el número de destinación de referencia, 
se verificó alguna de las siguientes situacio-
nes: 
- La fecha de vencimiento es posterior a la 

fecha del período de información que se 
está reportando, o bien 

- La fecha de oficialización no coincide con la 
que consta en la Base de seguimiento, o 
bien 

- La fecha de embarque no coincide con la 
registrada en la Base de seguimiento, o 
bien 

- La fecha de vencimiento es menor a la fe-
cha de embarque registrada en la Base de 
seguimiento, o bien 

 - La fecha de vencimiento no coincide con la 
informada en la certificación de cumplido 
de la destinación (aplicable sólo para cam-
po 15 distinto de “valor nulo”). 

 - La fecha de cumplido no coincide con la 
informada en la certificación de cumplido 
de la destinación (aplicable sólo para cam-
po 15 distinto de “valor nulo”). 

 - La fecha de imputación y la fecha de 
embarque no son coincidentes (aplicable 
para “Código de imputación” = 7 y 8) 

 - La fecha de imputación es anterior a la 
fecha de embarque (aplicable para “Código 
de imputación” distintos de 7 y 8) 

  
 
 

205 MONEDA MAL INFORMADA – REGIS-
TRO XX 
 
 
 
 
 
 
 

Para el número de destinación de referencia, 
la moneda informada: 
- no coincide con la que obra en la Base de 

Seguimiento, o bien  
- no coincide con la informada en la certifi-

cación de cumplido de la destinación 
(aplicable sólo para campo 15 distinto de 
“valor nulo”). 
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Código Leyenda Causa 

206 INCONSISTENCIA ENTRE MONTOS 
– REGISTRO XX 

Para el número de destinación de referencia, 
se ha verificado alguna de las siguientes 
situaciones: 
-  el “Valor FOB” informado no coincide con 

el que obra en la Base de Seguimiento, o 
bien 

- el “Monto pendiente” es mayor que la suma 
de los importes declarados en “Valor FOB” 
y “Valor Otros”, o bien 

- la suma de los importes declarados en “Va-
lor FOB” y “Valor otros” no coincide con la 
suma del importe informado en “Monto 
pendiente” y la sumatoria de lo informado 
en todas las secuencias en “Monto imputa-
ción”. 

 
207 INCONSISTENCIA ENTRE FECHA 

CUMPLIDO Y MONTO PENDIENTE 
- Habiéndose informado Monto Pendiente 

distinto de cero, se completó la “Fecha 
cumplido”, o bien 

- Habiéndose informado “Monto pendiente” 
igual a cero, no se integró el campo “Fe-
cha cumplido”. 

 
208 INCONSISTENCIA ENTRE NUMERO 

CUMPLIDO Y MONTO PENDIENTE 
- Habiéndose informado Monto Pendiente 

distinto de cero, se completó el campo 
“Número cumplido”, o bien 

- Habiéndose informado “Monto pendiente” 
igual a cero, no se integró el campo “Nú-
mero cumplido”. 

 
209 NUMERO CUMPLIDO MAL INFOR-

MADO 
El número integrado no coincide con el in-
formada en la certificación de cumplido de la 
destinación (aplicable sólo para campo 15 
distinto de “valor nulo”). 
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Código Leyenda Causa 

210 
 
 
 
 

 

SECUENCIA DE IMPUTACION MAL 
INFORMADA 
 

Para el número de destinación de referencia 
se informó “Secuencia de imputación” distin-
ta de “cero” no habiéndose integrado valor 
en los campos 17 a 19. 
 

211 NRO DE CUMPLIDO XX – SE-
CUENCIA XX – INFORMACION IN-
CONSISTENTE 

Habiéndose informado más de una secuen-
cia para el mismo nro. de incumplido, se ha 
verificado que en la secuencia de referencia 
alguno de los campos 1 a 15 no coincide con 
los datos informados en la secuencia 1. 
 

212 SECUENCIA DE IMPUTACION – 
INFORMACION INCONSISTENTE 
 

Para idéntica combinación de datos informa-
dos en los campos 1 a 15, se ha verificado 
que el valor de secuencia no respeta la co-
rrelatividad. 
 

213 INCONSISTENCIA ENTRE DESTI-
NACION Y NUMERO CUMPLIDO –  

Para el número de destinación de referencia 
se informó un número de cumplido no infor-
mado y validado en el apartado “B1”. 
 

214 REGISTRO XX – RECHAZADO 
 

El registro señalado no pudo ser procesado. 



 
 
 

 
 

67.4.4. Errores aplicables para el archivo “B3.TXT” – Certificación de incumplido en Gestión 
de cobro. 

 

Código Leyenda Causa 

301 ERROR DE FORMATO El/ los campos detallados no se grabaron 
conforme el siguiente detalle: 
 
Campo Valor admitido 
4 Caracteres admitidos. 
2, 5 y 6 Valores numéricos. 
7 Código válido. 

 
 

302 NUMERO DE DESTINACION XX MAL 
INFORMADO  

Para el número de destinación de referencia 
se ha verificado algunas de las siguientes 
situaciones: 
-  no ha sido informada previamente como 

incumplida por la entidad, o bien 
-  fue informado como incumplido cerrado. 
 

303 INCONSISTENCIA ENTRE NUMERO 
DE INCUMPLIDO Y DESTINACION  

Para el número de embarque o destinación 
de exportación informada, el “Número in-
cumplido” informado no coincide con el 
reportado en la denuncia de incumplido de la 
destinación. 
 

304 INCONSISTENCIA ENTRE MONTOS Para el número de destinación de referencia, 
se ha verificado alguna de las siguientes si-
tuaciones: 
-  el “Monto pendiente” es distinto al informa-

do en la denuncia de incumplido de la des-
tinación, o bien 

-  El “Monto Dólares” no es consistente con 
el que surge de computar el “Monto pen-
diente” al tipo de pase vigente a la fecha de 
vencimiento de la destinación, o bien 

- El “Monto  Dólares” supera el límite permiti-
do para campo “Condición” = 4 en el año 
calendario, o bien 

- El “Monto  Dólares” supera el límite permiti-
do para campo “Condición” = 5. 

 
305 NOVEDAD DUPLICADA Se informó más de un registro con el mismo 

número de destinación.  
 

306 REGISTRO XX RECHAZADO El registro no pudo ser procesado. 
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67.4.5. Errores aplicables para el archivo “B4.TXT” – Certificación de extensión de plazo. 
 
 

Código Leyenda Causa 

401 ERROR DE FORMATO El/ los campos detallados no se grabaron 
conforme el siguiente detalle: 

  

Campo Valor admitido 
3 Caracteres admitidos. 
4 y 7 Fecha válida 
5 Código válido. 
6 Caracteres admitidos según 

punto 67.2.2.2. de estas ins-
trucciones. 

402 INCONSISTENCIA ENTRE FECHAS – 
REGISTRO XX NUMERO DE DESTI-
NACION XX 

Para el número de destinación de referencia, 
se verificó alguna de las siguientes situacio-
nes: 
- la fecha de embarque no coincide con la 

registrada en la Base de seguimiento, o 
bien 

- la “Nueva fecha de vencimiento” es menor a 
la fecha de embarque, o bien 

- la “Nueva fecha de vencimiento” es menor a 
la informada anteriormente. 

  
403 INCONSISTENCIA ENTRE ID FINAN-

CIACION Y CODIGO DE EXTENSION 
Para el número de destinación de referencia, 
se verificó alguna de las siguientes situacio-
nes: 
- Se omitió informar la “Identificación de la 

financiación”, habiéndose informado “Có-
digo extensión”= 2 o 3, o bien 

- Se informó la “Identificación de la finan-
ciación”, habiéndose informado “Código 
extensión”= 1 o 4 o 5. 
 

407 NOVEDAD DUPLICADA Se informó más de un registro con el mismo 
número de destinación. 
 

408 REGISTRO XX  RECHAZADO 
 

El registro no pudo ser procesado. 
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67.4.6. Errores aplicables para el archivo “B5.TXT” – Aplicaciones y otras imputaciones. 
 

Código Leyenda Causa 

501 ERROR DE FORMATO El/ los campos detallados no se grabaron 
conforme el siguiente detalle: 
 
Campo Valor admitido 
2, 10 y 
11 

Caracteres admitidos. 

3 y 7 Fecha válida 
6 Código válido. 
8 Código admitido según Curren-

cy Codes del SWIFT. 
9 Caracteres numéricos.  

502 DESTINACION XX – CODIGO DE CON-
CEPTO XX – INFORMACION INCON-
SISTENTE 

Para el número de destinación de referencia, 
se ha verificado que la misma no cumple las 
condiciones que habilitan el uso del código 
señalado. 

503 MONEDA FOB MAL INFORMADA Para el número de destinación de referencia, 
la moneda informada no coincide con la que 
obra en la Base de Seguimiento. 

 
504 FALTA INFORMAR MONTO TOTAL IM-

PUTADO 
Se omitió informar el valor de referencia o el 
valor informado es “cero”. 

505 DESTINACION XX – SECUENCIA XX – 
INFORMACION INCONSISTENTE 

Habiéndose informado más de una secuen-
cia para el mismo nro. de destinación, se ha 
verificado que en la secuencia de referencia 
alguno de los campos 1 a 4 no coincide con 
los datos informados en la secuencia 1. 
 

506 SECUENCIA DE IMPUTACION – IN-
FORMACION INCONSISTENTE 

Para idéntica combinación de datos informa-
dos en los campos 1 a 4, se ha verificado 
que el valor de secuencia no respeta la 
correlatividad. 
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Código Leyenda Causa 

507 INFORMACION ADICIONAL 1 MAL IN-
FORMADA 

Para el número de destinación de referencia, 
se ha verificado alguna de las siguientes si-
tuaciones: 
- Habiéndose informado en el campo “Códi-

go de Concepto” los códigos E07, E08, 
E09, E14, E19, E20 ó E26, se completó el 
campo “información adicional 1”, o bien 

- Habiéndose informado en el campo “Códi-
go de Concepto” alguno de los códigos no 
enunciados en el acápite anterior, no se in-
tegró el campo “información adicional 1” 
con el valor requerido en cada caso. 

 
508 INFORMACION ADICIONAL 2 MAL IN-

FORMADA 
Para el número de destinación de referencia, 
se ha verificado alguna de las siguientes si-
tuaciones: 
- Habiéndose informado en el campo “Códi-

go de Concepto” los códigos A01, A02, 
E10, E11, E13 ó E18 no se completó el 
campo “Información adicional 2” con el va-
lor requerido en cada caso, o bien 

- Habiéndose informado en el campo “Códi-
go de Concepto” alguno de los códigos no 
enunciados en el acápite anterior, se inte-
gró el campo “información adicional 2”. 

 
509 INCONSISTENCIA ENTRE FECHAS – 

REGISTRO XX NUMERO DE DESTI-
NACION XX 

Para el número de destinación de referencia, 
se verificó que no se informó el dato exigido 
en la Tabla I de las NP para ese código de 
concepto. 
 

510 NOVEDAD DUPLICADA Se informó más de un registro con el mismo 
número de destinación y secuencia. 
 

511 REGISTRO XX RECHAZADO 
 

El registro no pudo ser procesado. 



 
 
 

 
 

 
67.4.7. Errores aplicables para el archivo “B6.TXT” – Notificación de cesión del seguimiento. 
 

Código Leyenda Causa 

601 ERROR DE FORMATO El/ los campos detallados no se grabaron 
conforme el siguiente detalle: 
 
Campo Valor admitido 
2 Caracteres admitidos. 
3 Fecha válida 
5 Código de entidad válido. 

 
 

602 INCONSISTENCIA ENTRE FECHAS – 
REGISTRO XX NUMERO DE DESTI-
NACION XX 

Para el número de destinación de referencia, 
se verificó que la fecha de embarque no co-
incide con la registrada en la Base de segui-
miento. 
  

603 CESIÓN MAL INFORMADA No puede informase la cesión de una desti-
nación con posterioridad a la fecha de ven-
cimiento del plazo para la liquidación. 
 

604 NOVEDAD DUPLICADA Se informó más de un registro con el mismo 
número de destinación. 
 

605 REGISTRO XX RECHAZADO 
 

El registro no pudo ser procesado. 
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67.4.8. Errores aplicables para el archivo “C1.TXT” – Baja de reportes de las entidades en el 

seguimiento. 
 

Código Leyenda Causa 

701 ERROR DE FORMATO El/ los campos detallados no se grabaron 
conforme el siguiente detalle: 
 
Campo Valor admitido 
2 y 6 Código admitido 
3 Caracteres admitidos. 
4 Valores numéricos 

 
 

702 DESTINACION XX/ NUMERO DE IDEN-
TIFICACION XX / REPORTE XX – IN-
FORMACION INCONSISTENTE 

Para el número de destinación de referencia, 
se ha verificado alguna de las siguientes si-
tuaciones: 
- Habiéndose informado código de reporte 

B1, B2 o B3, el número de identificación 
informado no fue previamente reportado 
en el apartado correspondiente, o bien 

- Habiéndose informado código de reporte 
B1, B2 o B3, el número de identificación 
informado no se corresponde con el in-
formado en el apartado correspondiente 
para la destinación, o bien 

- Habiéndose informado código de reporte 
B4 o B5, se integró el campo “Número de 
identificación”. 

  
703 MOTIVO DE BAJA MAL INFORMADO – 

DESTINACION XX REPORTE B2 
No se admite el motivo de baja “1” y el códi-
go de reporte “B2”, ya que el número de 
identificación corresponde a una denuncia 
abierta. 
 

704 NOVEDAD DUPLICADA Se informó más de un registro con el mismo 
número de destinación y código de reporte. 
 

705 REGISTRO XX RECHAZADO 
 

El registro no pudo ser procesado. 
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