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COMUNICACIÓN  “B”  11028 04/06/2015 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:         
 

Ref.: Seguimiento de las negociaciones de divi-
sas de exportaciones de bienes. Código de 
archivo KAC. 

 ____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. a efectos de informarles las nuevas especificaciones técnicas y opera-

tivas, complementarias a la Comunicación “B” 7684, tomando lo dispuesto en la Comunicación “A” 
5752 de fecha 04/05/2015. 

 
Las modificaciones afectan la información relacionada con las secciones del seguimiento de 

negociaciones de divisas de exportaciones de bienes (Comunicación “A” 3493 y complementarias) 
que se detallan a continuación: 

 
III.  Seguimiento de cobros de exportaciones amparadas por cartas de crédito o letras ava-

ladas otorgadas por bancos del exterior o con códigos de reembolsos emitidos por el 
Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI, comprendidas en el tercer pá-
rrafo del punto 1 de la Comunicación A 3473 dado a conocer por la Comunicación A 
3847 del 26.12.02. 

 
V. Seguimiento de otras operaciones con ampliaciones de plazos en el marco de modali-

dades específicas de financiación. 
 
Dichas modificaciones corresponden a la incorporación de dos nuevos valores que podrán 

informarse en el campo  “COD-ALADI”.  
 
Se adjunta anexo con el detalle actualizado de las instrucciones operativas, especificaciones 

técnicas y errores informados por el sistema.  
 

Esta Comunicación entrará en vigencia a partir del día 05/06/2015, fecha a partir de la cual la 
información a transmitir podrá incluir la modificación solicitada. 

 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 

 
 

ANEXO 
 

Alejandro F. Mori Alejandro Sindona 
Gerente de Aplicaciones de Banca Central Gerente Ppal. de Desarrollo de Sistemas 
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Código de Archivo: KAC 
 

El código “KAC” deberá encontrarse incorporado en el Sistema IDEAR mediante las funciones 
que dispone dicho aplicativo.  

 
La información a remitirse estará relacionada con las secciones del seguimiento de 

negociaciones de divisas de exportaciones de bienes (Comunicación “A” 3493 y complementarias) 
que se detallan a continuación: 

 
III.  Seguimiento de cobros de exportaciones amparadas por cartas de crédito o letras ava-

ladas otorgadas por bancos del exterior o con códigos de reembolsos emitidos por el 
Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI, comprendidas en el tercer pá-
rrafo del punto 1 de la Comunicación A 3473 dado a conocer por la Comunicación A 
3847 del 26.12.02. 

 
V. Seguimiento de otras operaciones con ampliaciones de plazos en el marco de modali-

dades específicas de financiación. 
 

Instrucciones operativas 
 
Los archivos estarán identificados con el nombre: CCCXEEEEE.NN, donde: 
 

CCC: es el código de sistema “KAC” 

X: es un carácter fijo que indica que es un archivo encriptado 

EEEEE: es el código de la entidad declarante 

NN: es el número de orden (01 a 99) 

 
Diseño de registro: 
 
Nro Nombre Campo Tipo Long.máx Observaciones 

1 BANCO-INFORMA N  7 Cod. del Banco informante 
2 Separador X 1 Fijo ";" 
3 CUIT N 11 Cuit del Exportador 
4 Separador X 1 Fijo ";" 
5 DESTINACION A  16 Nro. De destinación de Exporta-

ción a Consumo 
6 Separador X 1 Fijo ";" 
7 MONEDA A  

 
3 Código de moneda en que se 

expresa el valor FOB de la desti-
nación 

8 Separador X 1 Fijo ";" 
9 FOB N  12 Valor FOB de la Destinación 

(valor entero) 
10 Separador X 1 Fijo ";" 
11 FECHA-OFICIALIZ N  8 Fecha de oficialización de la 

destinación (AAAAMMDD) 

B.C.R.A. Generalidades 
Anexo a la 
Com. “B” 

11028 
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Nro Nombre Campo Tipo Long.máx Observaciones 

12 Separador X 1 Fijo ";" 
13 FECHA-EMBARQUE N  8 Fecha de Embarque de la Desti-

nación (AAAAMMDD) 
14 Separador X 1 Fijo ";" 
15 COD-ALADI N 17 Código comprendido en el punto 

a.i de las instrucciones operati-
vas. 

16 Separador X 1 Fijo ";" 
17 FECHA-VTO N  

 
8 Fecha de vencimiento para la 

liquidación de las divisas 
(AAAAMMDD) 

18 Separador X 1 Fijo ";" 
 
a. Instrucciones:  
 

i. El campo COD-ALADI puede tener los siguientes valores: 
 

0- Exportación comprendida en el Apartado III de la Comunicación “A” 3493. 

1- Exportación asociada a préstamos para proyectos de inversión en el marco de lo previsto 
en el punto 7.1 de la Comunicación “A” 5265 y complementarias. 

2- Exportación asociada a prefinanciaciones del exterior y locales con fondeo del exterior – 
Comunicación “A” 5751. 

 
b. Archivo de respuesta con errores 

 
En caso de que el sistema detecte errores generará un archivo con los errores encontrados 

que se identificará de la siguiente manera: 
 

Nombre del archivo:  KACXNNNNNYYE.ERR, donde:  
 
      KAC: es el código de archivo asignado para esta operatoria 

      X: es un carácter fijo que indica que es un archivo encriptado 

      NNNNN: es el código de la entidad remitente 

 YY: es el número de orden (01 al 99) 

      E: es un carácter fijo que indica que es un archivo de error 

 
Los mensajes de error son los siguientes: 

 
• Error 01: El Archivo no pudo ser abierto 

• Error 02: El Archivo no pudo ser leído 

• Error 03: El Archivo  está vacío 

• Error 04: La Longitud del Registro no es correcta 

• Error 05: La Entidad Informante no es correcta 

• Error 06: La Entidad Informante no coincide con la del  Archivo  

• Error 07: Cancelación del procesamiento por estar fuera de horario 
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• Error 08: El Código Aladi no es correcto 

• Error 09: El Código Aladi no es numérico 

• Error 10: El Cuit debe tener 11 posiciones 

• Error 11: El Cuit debe ser numérico 

• Error 12: La Fecha de Embarque no es correcta 

• Error 13: El Registro no pudo ser procesado 

• Error 14: El Registro está vacío 

• Error 15: Todos los datos deben separarse con nueve (9) ';' (incluyéndolo al final de cada re-
gistro) 

• Error 16: Todos los datos deben estar completos 

• Error 17: El Registro no debe comenzar con ';' 

• Error 18: El Registro debe terminar con ';' 

• Error 19: Los Dígitos Iniciales del Cuit no son correctos 

• Error 20: El Dígito Verificador del Cuit no es correcto 

• Error 21: El Nro. de Destinación no es correcto 

• Error 22: El Dígito Verificador del Nro. de Destinación no es correcto 

• Error 23: La Fecha de Oficialización no es correcta 

• Error 24: El Nro. de Destinación ya existe 

• Error 25: La Fecha de Vencimiento no es correcta 

• Error 26: La Moneda no es correcta 

• Error 27: El Valor FOB no es numérico 

• Error 28: El Valor FOB no es correcto 

• Error 29: El Valor FOB no debe tener ni comas ni puntos 

• Error 30: La Fecha de Embarque no puede ser mayor a la Fecha de Vencimiento 

• Error 31: La diferencia entre la Fecha de Embarque y la Fecha de Vencimiento no puede su-
perar los dos (2) años 

 
 
c. Archivo de respuesta de registros correctos 

 
Si la información enviada fuese correcta, se generará un archivo según se indica:  
 
Nombre del archivo: KACXNNNNNYY.OK, donde: 
 

KAC: es el código de archivo asignado para esta operatoria 

X: es un carácter fijo que indica que es un archivo encriptado 

NNNNN: es el código de la entidad remitente 

YY: es el número de orden (01 al 99) 
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   El archivo contendrá el registro validado junto con el siguiente mensaje: 
 
Aviso 01: El Registro N°  + (nro. de registro) +  del Archivo  + (nombre del archivo de entrada) +  fue 
validado satisfactoriamente 
 
Dado que el archivo contendrá la información del registro remitido, será encriptado de acuerdo a lo 
establecido para el intercambio de archivos vía IDEAR. 
 
Los archivos que hubiesen arrojado error o los archivos cuya información hubiese superado las re-
glas de validación se encontrarán accesibles en la plataforma de IDEAR.  
 
Consideraciones del entorno informático 

 
Ante cualquier duda o inconveniente comunicarse con la Mesa de Ayuda del STAF: 
 

- TE: 4348-3929   eMail: mesadeayudastaf@bcra.gov.ar 

 
 
 


