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•17- NO puedo tener Operaciones “Vencidas”.
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“Recomendaciones” finales.



11-- Texto de la ComunicaciTexto de la Comunicacióón :n :

 
1. El relevamiento abarcara las emisiones de títulos y los pasivos con
residentes del exterior del sector privado no financiero y del sector financiero
por cualquier concepto y tipo de acreedor, -----. 
2. La obligación de declaración estará a cargo del deudor, quien presentara sus
declaraciones a través de las entidades financieras. Las declaraciones tendrán
el carácter de declaración jurada. 
3. Las declaraciones corresponderán al endeudamiento a fin de cada trimestre
calendario, comenzando con los pasivos al 31 de diciembre de 2001. Las
presentaciones deberán ser efectuadas en un plazo no mayor a los 50 días
corridos de finalizado el trimestre de referencia, para las entidades del sistema
financiero, y de 70 días corridos para los deudores del sector privado no
financiero. 
 
 

 
 
Declaro operaciones cuyo origen, es anterior a la carga en el programa, de la
manera y con los datos, que los distintos documentos muestren. 
 
 
 



22-- Circuito = Mail a Clientes :Circuito = Mail a Clientes :
 
De acuerdo a lo determinado por BCRA, DEBEN= 
*Instalar  el programa ( se adjunta manual –Versión 4.5.A ). 
*Declarar todo lo que pide el archivo de la comunicación adjunta ( Word A3602
). 
*Presentar un DKT en Sucursal que tengan cuenta, con el formulario de DDJJ,
que se anexa. Para la carga de datos= 
Por importaciones ver archivos Guía xxxx, Por exportaciones ver archivo xxx ,
por prest. Financ. ver archivos Guía uso–PRESTAMOS FINANCIEROS,
Intereses y RENOV_REPROGRAM oper. 
Adicionalmente deben leer, ingresando, por la ultima opcion del menú
ayuda/documentos/ *presentación de la COM A 3602 y * secuencia de carga en
pantallas .  
*Validar: Aproximadamente a los 4 / 5 días hábiles, de entregado el DKT, -
dichos días NO DEBEN abrir NI utilizar el programa - buscarán por su CUIT, un
archivo en www.bcra.gov.ar / otros temas/importación exportación/ validación
Com A3602 y realizarán el proceso de "Validación" –se adjunta instrucción-,
para verificar si BCRA aprobó. Sí aprobó, imprimirán posteriormente certificados
de validación. – 
 



2.a. 2.a. -- Circuito = Circuito = 



2.a.2.a.-- Circuito  :Circuito  :

Cuantas veces Cuantas veces por Trimestrepor Trimestre puedo hacer este circuito = puedo hacer este circuito = ““Generar Generar 
presentacipresentacióónn”” y presentar datos y presentar datos = 70 d= 70 díías / 4 das / 4 díías validacias validacióón = n = 17 veces17 veces..



33-- InstalaciInstalacióón del Programa :n del Programa : 
 

• NO SE DEBE = 
 

1. “Multiplicar” la instalación del software, en distintos discos o unidades. 
2. Fragmentar la BASE de datos de 1 CUIT. ( SIEMPRE DEBE armarse y continuarse 1 UNICA base de 

datos). 
 

• DEBE utilizarse siempre la ultima actualización de un archivo “Datos.zip” de backup. ( Se , puede
trabajar dicha base de datos en diferentes equipos, pero es imprescindible, que utilice en un momento
posterior, siempre la ultima actualización que realice, de la “base de datos-backup” que construya). 

 



44-- Fechas de Origen  / Vencimiento Final  :Fechas de Origen  / Vencimiento Final  :
TIPO DE OPERACION FECHAS DE ORIGEN 

(Cuadros ByC) 
VENCIMIENTO FINAL 
(Cuadros ByE) 

PRESTAMOS FINANC( 
Operac. tipo 13)/ 

Dia de acreditacion Dia limite para la cancelacion 
total-final. 

PREFIS EXPO( Tipo 
07)= 

Dia de acreditacion Dia limite para la cancelacion 
total-final. 

ANTICIPOS DE 
CLIENTES=( 
Operac.Tipo 08). 
 

Dia de acreditacion la que figurará en 
www.bcra.gov.ar /otros temas/ 
importación-exportacion / CA 
3493 de “Cumplido”. 
 

IMPORTACION DE 
BIENES=( Operac.Tipo 
10). 
 

La FembOrigen del renglón 9 
del parcial 2 de Aduana-( 
BCRA CC 35731 )( Varios 
despachos ultima del mes) 

La fecha límite para la 
cancelación total de la 
obligación. 
 

SERVICIOS= La fecha de  factura La fecha límite para la 
cancelación total de la 
obligación. 
 

OTROS= 
 

Es la fecha del 1er evento o 
acto que manifieste la 
existencia de una obligación 
con el exterior. 
 

La fecha límite para la 
cancelación total de la 
obligación. 
 

 
IMPORTANTEIMPORTANTE -- NO se declara = 1NO se declara = 1-- SSíí ““ORIGENORIGEN”” y cancelaciy cancelacióón n ““TOTAL y FINALTOTAL y FINAL””, de , de 
una operaciuna operacióón, quedan comprendidas dentro de un UNICO y MISMO PERIODO.n, quedan comprendidas dentro de un UNICO y MISMO PERIODO.

2- carta de crédito de importación, El importador mantiene con el proveedor sólo una responsabilidad contingente 
(si el banco emisor y/o el confirmante no cumpliese el pago) que NO debe ser informada.



55-- Operaciones Individuales y Globales :Operaciones Individuales y Globales :
Guía de uso: pautas generales y ejemplos 

La declaración inicial 
En esta sección se utilizará un caso hipotético para ilustrar el proceso de generación de una
declaración, mostrando las diferentes etapas y ejemplificando algunas operaciones. 
El deudor EJEMPLO SA que registraba distintas operaciones de endeudamiento con saldos
pendientes de cancelación al 31 de diciembre de 2001, deberá completar las siguientes etapas
para elaborar su declaración: 

 1 Carga de los datos del declarante (Cuadro A): 
2. Selección del período a informar: EJEMPLO SA debe seleccionar como período inicial el 

31.12.01  
  

3. Carga de las operaciones: 
El declarante debe detallar separadamente los 
datos requeridos de cada una de las
operaciones que corresponda informar.  La 
carga de dichos datos se divide en dos etapas: 

1) 1)     Características generales de la operación (Operaciones por Deudor - Cuadro B) 

Operación 1: préstamo financiero con una entidad financiera del 
exterior (modo préstamo) Tomemos el caso de un préstamo de 1.200.000 dólares 
estadounidenses firmado el 10.03.01  
 
 

Operación 3: Deuda por importaciones de bienes en 
cuenta corriente o instrumentadas mediante cobranzas con proveedores del exterior
(modo cuenta corriente). 
Supongamos que EJEMPLO SA tiene dos proveedores del exterior – INPUT (EEUU) y 
SYSTEMS (Brasil)- - - - - - - - - Al 31.12.01 se le adeudan 7 embarques por 10.000 dólares 
cada uno a INPUT, mientras que a SYSTEMS se le debe un embarque por 5.000 dólares,
otro por 7.000 dólares y un remanente de 5.000 reales por un embarque de 10.000 reales. 
Ese tipo de relación comercial implica que cada embarque recibido es una nueva operación

de endeudamiento.  A los fines de este relevamiento, se ha 
optado por definir un tipo de operación que 
englobe al conjunto de dichas transacciones y 
que sea informada en forma consolidada. 
 
 
  Este tipo de operación, denominado “Cuenta corriente y/o cobranzas pendientes de pago
por importaciones de bienes”, comprenderá el saldo total adeudado a la fecha informada bajo
dichas modalidades a un acreedor, en una moneda determinada por el conjunto de 

importaciones y gastos relacionados.  Para este tipo, se admitirá 
una única operación por cada acreedor declarado. 
  



66-- Tipos de Operaciones / cuadros a utilizar :Tipos de Operaciones / cuadros a utilizar :
Nº TIPO MODO HABILITA CUADROS

1 1 OBLIGACIÓN  NEGOCIABLE / BONO MODO PRESTAMO TODOS
2 2 OBLIGACIÓN  NEGOCIABLE / BONO CONVERTIBLE EN ACCIONES MODO PRESTAMO TODOS
3 3 OBLIGACIÓN  NEGOCIABLE / BONO SUBORDINADO MODO PRESTAMO TODOS
4 4 OBLIGACIÓN  NEGOCIABLE / BONO GARANTIZADO CON EXPORTACIONES MODO PRESTAMO TODOS
5 5 PAPEL COMERCIAL MODO PRESTAMO TODOS
6 6 OTRA OBLIGACIÓN SUBORDINADA MODO PRESTAMO TODOS
7 7 PREFINANCIACIÓN  DE EXPORTACIONES MODO PRESTAMO TODOS
8 8 ANTICIPO DE CLIENTE MODO PRESTAMO TODOS
9 9 PRÉSTAMOS  ESTRUCTURADOS CON APLICACIÓN A EXPORTACIONES MODO PRESTAMO TODOS

10 11 PRÉSTAMO  PARA LA FINANCIACION DE IMPORTACIONES MODO PRESTAMO TODOS
11 12 CONTRATO  DE ALQUILER DE BIENES CON OPCIÓN DE REEMPLAZO, COMPRA O DEVOLUCIÓN (LEASING) MODO PRESTAMO TODOS
12 13 PRÉSTAMO FINANCIERO MODO PRESTAMO TODOS
13 14 PRÉSTAMO SINDICADO MODO PRESTAMO TODOS
14 16 OBLIGACIONES  CON EL EXTERIOR POR PASES PASIVOS MODO PRESTAMO TODOS
15 42 CREDITOS EN MONEDA LOCAL DE NO RESIDENTES POR REVOCACION DE APORTES MODO PRESTAMO TODOS
16 43 OTROS CREDITOS INTERNOS EN MANOS DE NO RESIDENTES MODO PRESTAMO TODOS
17 10 IMPORTACIONES DE BIENES - CUENTA CORRIENTE Y/O COBRANZAS PENDIENTES DE PAGO MODO CTA CTE TODOS menos  C1
18 17 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR POR VENTAS AL CONTADO A LIQUIDAR MODO SALDO B - E
19 18 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR POR VENTAS A TÉRMINO A LIQUIDAR MODO SALDO B - E
20 19 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR POR COMPRAS AL CONTADO A LIQUIDAR MODO SALDO B - E
21 20 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR POR COMPRAS A TÉRMINO A LIQUIDAR MODO SALDO B - E
22 21 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR POR PRIMAS DE OPCIONES LANZADAS MODO SALDO B - E
23 23 OBLIGACIONES POR UTILIDADES Y DIVIDENDOS PUESTAS A DISPOSICIÓN NO TRANSFERIDAS MODO SALDO B - E
24 24 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR POR REGALÍAS, PATENTES Y MARCAS MODO SALDO B - E
25 25 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR POR SERVICIOS EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y TÉCNICOS MODO SALDO B - E
26 26 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR POR OTROS SERVICIOS MODO SALDO B - E
27 27 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR POR COMUNICACIONES, INFORMATICA Y DE INFORMACION MODO SALDO B - E
28 28 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR POR SEGUROS Y REASEGUROS MODO SALDO B - E
29 30 DEUDAS ORIGINADAS POR PAGOS DE COBERTURAS DE TASA, MONEDAS, ETC. MODO SALDO B - E

15 CERTIFICADO DE DEPOSITO MODO PRESTAMO EXCLUSIVAS BANCOS
22 OTRAS OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR DEL SISTEMA FINANCIERO MODO SALDO HASTA
29 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR DEL SISTEMA FINANCIERO POR DEPOSITOS MODO SALDO Vr. 4.1.D.



77-- Carga de datos :Carga de datos : 
 
 
Secuencia de Carga (Fig.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciar 
Programa

Cuadro A 
Ingresar Datos del 
Deudor 

Iniciar 
Período  

Cuadro B 
Incorporar 
Operaciones

Cuadro C 
Detalle de  
Desembolso 

Cuadro D 
Detalle de 
Pagos 

Cuadro E 
Proyección  
De Pagos 

Cuadro 
C1. 
D b l

Generar 
Presentación 

  

Opción: 
Detalle de 
Operaciones

Opción: 
Datos de 
Operaciones 

Opción: 
Datos de 
Deudor 

Opción: 
Generar 
Presentación Presentar 

Diskettes 
al Banco 

Llegado el  
Vencimiento de la 
presentación 

Repetir pasos para 
mas de un Deudor

Repetir pasos para 
mas de una Operación

Repetir pasos para 
mas de un detalle 

Repetir paso para 
cada Deudor 

* * Ver archivo adjunto PRESENTACION



88-- ““SalvarSalvar”” –– Guardar lo cargado  :Guardar lo cargado  :

 
 

 
 
 

* * RealRealíícelo  TODAS  LAS  VECES QUE PUEDAcelo  TODAS  LAS  VECES QUE PUEDA –– Existen 2 alternativas o vExisten 2 alternativas o vííasas

* 1* 1 * 2* 2-- ((Solo cuando Solo cuando ““cargcargó”ó” TODO).TODO).

En cualquier etapa de la carga de datos, el aplicativo nos permite “guardar” las pantallas. ( Como un 
word o excel permiten “guardar” lo creado).
El Back up es una copia de las pantallas del sistema que será útil ante problemas con los datos. 



99-- 
 

 

Error B 055  Error B 055  



1010-- Generar Generar ““CCóódigo de Barras=Presentacidigo de Barras=Presentacióón= disqueten= disquete”” ::
 
 
 
 

 
 SI ejecutó "GENERAR PRESENTACIÓN“ producirá un bloqueo en todas las operaciones existentes. NO DEBE ABRIR, NI UTILIZAR

el programa HASTA, que NO realice el “Proceso de validación”, para dichos datos.

SI ejecutó "GENERAR PRESENTACIÓN", a cada operación cargada le genero-bloqueo un “Código de barras” o “Marca”.
DE NO cerrar el SEFYC en ese momento, estará “Alterando” el “Código de barras” o “Marca” pegado en dichos datos.

Eso NO coincidirá con el “Código de barras” o “Marca” que contenga el archivo tp_valida de BCRA” del disquete procesado,
y NO PODRA a las 96 hs imprimir certificado/s de validación. 



1010-- Generar Generar ““CCóódigo de Barras=Presentacidigo de Barras=Presentacióón= disqueten= disquete”” ::

•Si NO grabaron el disquette al 
momento de generar la presentación (o 
confundieron la “unidad” destino del 
guardado, se extravió el DKT, 
presentaron DKT erróneo, se dañó, etc, 
etc), el programa puede dañarse si 
tratan de volver a “Generar” los datos.

•Sin abrir NI ingresar al programa, 
deben copiar en un disquete, utilizando 
el “Explorador de windows” del CPU 
donde está instalado el software 
SEFYC,  los siete archivos de texto que 
se encuentran en la carpeta:

•C: \ Appsefyc \ deuda_ext \
Salida \ cuit_NNNNNNNNNNN \
p_AAAAMMDD \ E_xxxxx

Para volver a entregar disquete con 
la presentación de la información a 
Banco Santander Río =



1111-- Errores  al tratar de  Errores  al tratar de  ““Generar PresentaciGenerar Presentacióónn”” :: 
 
 

 
 
 SoluciSolucióónn= DEBE completar lo faltante/ modificar lo err= DEBE completar lo faltante/ modificar lo erróóneo, de acuerdo al mensaje.neo, de acuerdo al mensaje.



1212-- Errores  en Errores  en ““SoftSoft--IntegradorIntegrador”” de Bancos  :de Bancos  :

SoluciSolucióón n = Les avisamos por mail o llamado como proceder.= Les avisamos por mail o llamado como proceder.



1313-- La aprobaciLa aprobacióón de BCRA  :n de BCRA  :
 
Un declarante cumple lo que solicita BCRA, cuando realiza 72/96 hs más tarde de 
entregada una presentación, el “Proceso de validación” y  encuentra en el programa, 
en la pantalla “Cuadro B” solapa 3º, campo o celda de “ESTADO” la calificación
“REGISTRO VALIDO”. ( cualquier otra leyenda NO cumple con lo dispuesto por 
BCRA ). 
 
NOTA: SOLO SE PODRAN IMPRIMIR CERTIFICADOS DE VALIDACION POR
OPERACIONES, QUE EN TODOS LOS TRIMESTRES CUMPLAN LO INDICADO. 
NO “GENERE PRESENTACION” NUEVA, QUE NO CUMPLA LO AQUÍ INDICADO *. 

 
 
 

** Ajuste de inmediato su base de datos de acuerdo a lo indicadoAjuste de inmediato su base de datos de acuerdo a lo indicado en pagina 20 y 21.en pagina 20 y 21.



1313-- La aprobaciLa aprobacióón de BCRA  :n de BCRA  :

 
 
 

 
Un declarante cumple lo que solicita BCRA, cuando realiza 72/96 hs más tarde de 
entregada una presentación, el “Proceso de validación” y  encuentra en el programa, 
en la pantalla “Cuadro B” solapa 3º, campo o celda de “ESTADO” la calificación
“REGISTRO VALIDO”. ( cualquier otra leyenda NO cumple con lo dispuesto por 
BCRA ). 
 
NOTA: SOLO SE PODRAN IMPRIMIR CERTIFICADOS DE VALIDACION POR
OPERACIONES, QUE EN TODOS LOS TRIMESTRES CUMPLAN LO INDICADO. 
NO “GENERE PRESENTACION” NUEVA, QUE NO CUMPLA LO AQUÍ INDICADO *. 

** Ajuste de inmediato su base de datos de acuerdo a lo indicadoAjuste de inmediato su base de datos de acuerdo a lo indicado en pagina 20 y 21.en pagina 20 y 21.



1414-- Que hago si el Que hago si el ““EstadoEstado”” NO es NO es ““Registro validoRegistro valido”” ?? :?? :
 
 
 



1414-- Que hago si el Que hago si el ““EstadoEstado”” NO es NO es ““Registro validoRegistro valido”” ? :? :
 
 
 
 
Si el “ESTADO” difiere de “Registro valido” dichos pasivos u operaciones, deben
quitarlos-encriptarlos-darlos de baja, ingresando en la pantalla “Operaciones”
del cuadro “B”, ordenando las operaciones por la columna 4 “Nro de operación”
haciendo clic con el Mouse en dicho titulo de columna 4, y luego .en el ultimo 
periodo que recibió la calificación “Registro valido” de parte de BCRA cada
operación, posicionarse en la celda “Numero de operación“, pintar la fila o 
renglón ( queda de color gris ) y apretar la tecla “Quitar”. ( En la pantalla 1º
del cuadro “B” “Datos de la operación”, arriba a la derecha, les aparecera una
“Fecha de baja”, del día que apreten dicha tecla y el estado en todas las filas o
renglones de dicha operación pasará a ser  “Pendiente de informar“ ). 
 
Luego, dicho dato bloqueado, deberan reemplazarlo, de punta a punta por
otra operación, desde que corresponda,  hasta el trimestre exigible hoy día – de 
minima. 
 
 NOTA : Proceder en forma idéntica, de tener=
A- Pasivos tipo 08 “vencidos”.
B- Operaciones tipo 10 “duplicadas” por haberlas “Generado” para otra “Entidad”.
C- Operaciones declaradas erróneamente.
D- Más de un CUIT, en la pantalla “Operaciones” del cuadro “B”. 



11-- Desinstalo Desinstalo –– ElimElimííno el SEFYC que estoy utilizando.no el SEFYC que estoy utilizando.

Desinstalar a través del Inicio//“Panel de control” de Microsoft-office la versión de SEFYC que está
utilizando o eliminarla/borrarla COMPLETAMENTE.

22-- Bajo de Bajo de www.bcra.gov.arwww.bcra.gov.ar = *instalaci= *instalacióón Base.n Base.
*CA 3602.*CA 3602.
*Actualizaci*Actualizacióón CA 3602 n CA 3602 e instalo un  SEFYC  nuevoe instalo un  SEFYC  nuevo--vacvacíío.o.

33-- Levanto=  aLevanto=  a-- RECUPERACION DE DATOS (16 archivos que provee BCRA).RECUPERACION DE DATOS (16 archivos que provee BCRA).
bb-- archivo de backup  archivo de backup  ““datos.zipdatos.zip””..

Cuantas veces  Cuantas veces  NECESITE   NECESITE   y   sy   síín ningn ningúún  n  TEMORTEMOR..

1515-- Que hago si el software Que hago si el software ““FallaFalla””, , ““GenerGeneréé presentac.presentac.”” errerróónea, o nea, o 
de 1 operac. calificada de 1 operac. calificada ““Registro validoRegistro valido”” NO puedo  imprimir el NO puedo  imprimir el 
““Certificado de validaciCertificado de validacióónn””,   etc. ??? :,   etc. ??? :



1515-- Que hago si el software Que hago si el software ““FallaFalla””, , ““GenerGeneréé presentac.presentac.”” errerróónea, o de nea, o de 
1 1 operacoperac. calificada . calificada ““Registro validoRegistro valido”” NO puedo  imprimir el NO puedo  imprimir el 
““Certificado de validaciCertificado de validacióónn””,   etc. ??? :,   etc. ??? :

33-- Solicito y Levanto=  aSolicito y Levanto=  a-- RECUPERACION DE DATOS (16 archivos que provee BCRA).RECUPERACION DE DATOS (16 archivos que provee BCRA).
Enviar mail a  dpto_ap@bcra.gov.ar solicitando RECUPERACION 
DE DATOS , indicando el o los números de CUIT con los cuales trabaja en 
la PC/CPU.
Colocar en el asunto: RECUPERACION DE DATOS    ( EN LETRAS 
MAYUSCULAS ).
En el cuerpo del mensaje solamente los 11 numeros del CUIT o los CUIT’S 
a recuperar sin los guiones, uno por renglón. 
Si en la PC donde cargaron los datos tienen mas de una empresa cargada 
DEBERAN COLOCAR TODOS LOS CUIT’S. ( uno por cada fila o renglon ) (Si 
no lo hacen de esta manera, recibirán del BCRA solamente los datos de la CUIT solicitada, perdiendo la informcìón de 
las otras empresas).EJ= 1- Le soliciten a BCRA datos de 1 CUIT o más de un CUIT, ellos lo envián en 16 archivos ( 1, 7, 
25 o mil empresas que le pida me la envían 16 archivos ).2- Sí en una maquina llevo 3 empresas y en el mail pido 1 
CUIT, pierdo automáticamente  2 empresas en la maquina.
3- Para que BCRA me remita 2 empresas las 2 deben mostrar una misma y única casilla de mail de contacto.

Tener en cuenta que para pedir la RECUPERACION DE DATOS la casilla de 
correo remitente debe ser la misma que la declarada en el programa 
SEFYC en el cuadro o pantalla  DATOS DEL DEUDOR como DIRECCION 
DE E/MAIL
El mail debe salir sin copia, sin attachs, sin autofirmas, sin ejecutables, sin 
copia oculta, ni nada más que 11 números en 1 renglon por cada CUIT que 
deban recuperar o que hayan cargado en una misma y unica computadora.
(Por el mail enviado, esperen 30 segundos, abranlo y reenvienmelo para que lo controle).



1616--Cambio de datos en Cambio de datos en ““Cuadro ACuadro A”” /Datos del Deudor :/Datos del Deudor :

IdentificaciIdentificacióón del Deudor ( CUIT ) n del Deudor ( CUIT ) = NO se puede cambiar.= NO se puede cambiar.

DirecciDireccióón de  emailn de  email = Realizar tramite descripto en: = Realizar tramite descripto en: 
www.santanderbancorio.com.ar/www.santanderbancorio.com.ar/comercio exterior/Comunicacion3602/aclaracicomercio exterior/Comunicacion3602/aclaracióón n 
sobre uso casillas de mail.   sobre uso casillas de mail.   SOLO posteriormente se puede cambiar.SOLO posteriormente se puede cambiar.

OtrosOtros= Se pueden cambiar en cualquier momento. NO requieren tramites = Se pueden cambiar en cualquier momento. NO requieren tramites adicionales, adicionales, 
y  DEBEN  siempre permanecer actualizados.y  DEBEN  siempre permanecer actualizados.



1717-- Recomendamos  NO  tener Operaciones 13 Recomendamos  NO  tener Operaciones 13 ““VencidasVencidas”” ::

NO es conveniente tener pasivos “Modo préstamo” vencidos impagos, ( con 
fechas de vencimiento ocurridas y con “Monto pendiente” > a CERO ). En el 
cuadro “E”   Sugerimos  NO tipear NADA en “Capital Vencido y No pagado” idem 
“Intereses Vencidos y No pagados” 



1717-- NO puedo tener Operaciones 13 NO puedo tener Operaciones 13 ““VencidasVencidas”” ::
Los pasivos “Modo préstamo” vencidos impagos, con fechas de vencimiento
ocurridas y con “Monto pendiente” > a CERO, DEBEN  reexpresarse  según= 



1717-- NO puedo tener Operaciones 08 NO puedo tener Operaciones 08 ““VencidasVencidas”” ::
Los pasivos “Modo préstamo” vencidos impagos, con fechas de vencimiento 
ocurridas y tramites aún pendientes, o a vencer,  con diferencias de fechas en los
cuadros B y E, y con “Monto pendiente” > a CERO, deben “Quitarlos-Darlos de 
baja-Encriptarlos”, ingresando en la pantalla “Operaciones” del Cuadro “B”, ( 
ordenando las operaciones por la columna 4, por “Numero de operación”,  y
posicionandose en el renglón del ultimo trimestre que recibió la calificación
“registro valido” por parte de BCRA, apretar la tecla “Quitar”). 
Dichos pasivos DEBEN reemplazarlos de punta a punta por otra operación, ( Ej,
desde cierre de cambio hasta el ultimo trimestre exigible hoy día ). 
Las  operaciones pendientes no deben presentar una fecha de vencimiento final 
anterior a hoy. En el cuadro “E” NO deben tipear NADA en “Capital Vencido”.



1818-- Exportadores=Operaciones tipo 08Exportadores=Operaciones tipo 08--particularidades :particularidades :



1818-- Exportadores=Operaciones tipo 08Exportadores=Operaciones tipo 08--particularidades :particularidades :

FECHA de FECHA de ““TERMINO DE TRAMITETERMINO DE TRAMITE””..



1818-- Exportadores=Operaciones tipo 08Exportadores=Operaciones tipo 08--particularidades :particularidades :
 
OP. TIPO 07, 08, 09. ( cada “Nominación” en A3609, es 1  op. diferente en A3602 ). 
Cuadro B: 
Fecha de Origen:  Fecha de acreditación de los fondos. Determinará el “Período Inicial”
o Trimestre en que se “Dará de alta” o “Activará” el pasivo. 
Fecha de vencimiento final: Fecha que  Ud. deberá estimar,  en que BCRA aceptará (
por solicitud de un Banco de que otorgue cumplido por Com A 3493 ),  el termino del
tramite administrativo –que se verá reflejada oportunamente en www.bcra.gov.ar / otros
temas /importación-exportación / CA 3493. ( * ). 
Monto Total Desembolsado: el monto que recibe, en u$s, Euros, etc. 
Monto pendiente: Hasta que  BCRA acepte el termino del tramite administrativo, todo
lo ingresado está “Pendiente”. ( Ej: Monto Total Desembolsado u$s 1.000, Monto
pendiente  u$s 1.000 ). 
Cuadro C: ( repitiendo los datos volcados en Cuadro B ). 
Fecha:  Fecha del aviso de crédito. 
Monto:  el monto que recibe, en u$s, Euros, etc. 
Tipo Desembolso:  Desembolso/Colocación ingresado Total o parcialmente al país. 
Cuadro C1: Detalle de ingreso al país en el periodo actual. (repitiendo los datos
volcados  C ). 
Fecha:  Fecha del aviso de crédito. 
Monto:  el monto que recibe, en u$s, Euros, etc. 
Entidad:  Seleccionar a)- El Banco por donde ingresó el dinero o b) Ingreso en efectivo. 
Cuadro D: 
Quedará en cero ( 0 ), hasta que un Banco, pueda indicarles, en que fecha, BCRA aceptó
el termino del tramite administrativo y otorgó cumplido por BCRA Com A3493. 
Cuadro E: 
Fecha : Fecha estimada en que BCRA acepte ( por solicitud de un Banco de que otorgue
cumplido Com A 3493 ),  el termino del tramite administrativo, ( Debe coincidir con la
Fecha de vencimiento final volcada en el Cuadro B ). Dichas fechas en el cuadro “E”.NO
deben ser posteriores a las  “Fecha de vencimiento final” tipeada/s en el cuadro B. El
monto pendiente, no debe ser tipeado en el campo o celda “Capital vencido y no pagado”.
Monto : Hasta que  BCRA acepte el termino del tramite administrativo, cada monto
ingresado está “Pendiente”. ( Debe coincidir con el monto pendiente volcado en el
Cuadro B ). En este cuadro, deberán mostrar idéntico importe, las celdas o campos: 
• Total de atrasos y proyección declarado, 
• Monto adeudado pendiente en la operación. 
. ( * ). De tipear la “Fecha de embarque” = 
• Con el “Certificado de validación” obtenido NO podrá terminar el tramite
administrativo. No podrá imprimir el “Certificado de validación”( 4.5.A), o NO validará.
 



1919-- Cambio de Acreedor en operac. De Cta/Cte Cambio de Acreedor en operac. De Cta/Cte ––tipo 10tipo 10-- ::



2020-- Cambio de Banco para entregar Cambio de Banco para entregar ““PresentaciPresentacióónn”” ::

Dado que el Rég.Informativo es general, e independiente de los Bancos por donde cursen 
operaciones, confeccionando nueva presentación solo para Banco Santander Río, pagarán solo 1 
comisión para llegar a tener los certificados. ( con los que podrán operar, en cualquiera entidad financiera ).

Para procesar el disquete/cd y transmitir completa la presentación a BCRA, necesitamos, que=
•Por información yá presentada y “validada” a través de otra Entidad, que muestre “Monto pendiente”
en el cuadro “B” > a CERO, “modifiquen” la Entidad ( ingresando por Operaciones/operaciones por deudor/deudor 
uno en particular- XXX SA/periodos TODOS/ operaciones todas, ingresen a la pantalla media del Cuadro B “Operaciones” y 
posicionándose en la 1er columna “Código de Entidad” en cada fila o renglón, apreten la tecla “Modificar”. Eso los llevará
directamente a la 1º pantalla del cuadro B “ “Datos de la operación” a la celda o campo “Entidad” y allí deberán reemplazar la 
Nº 000XX - Banco XXX, por 00072 Banco Río de la Plata SA y apretar la tecla “Grabar” en el cuadro B. ( al reemplazar el 
dato en todas las filas o renglones, el Programa SEFYC, les generará un solo disquete para 00072 Banco Río de la Plata SA 
). 
•Por información yá presentada y “validada” a través de otra Entidad, en la que accidentalmente 
hayan tocado o deban modificar/rectificar algún dato en cualquier pantalla de cualquier operación y en 
cualquier trimestre, proceder IDEM.

•Por NUEVA información, DIRECTAMENTE -en el cuadro “B” en la celda o campo 3ro “Entidad”, 
seleccionarán “E00072 –Banco Santander Río .



2020-- Cambio de Banco para entregar Cambio de Banco para entregar ““PresentaciPresentacióónn”” ::

DEBE  decir =  DEBE  decir =  ““1 disquete1 disquete””



2121-- Hasta cuando informo una operaciHasta cuando informo una operacióón  :n  :
Un pasivo debe declararse hasta que las obligaciones hayan desaparecido, le informan a BCRA
cuando y porque, y BCRA califica esa información con ESTADO “REGISTRO VALIDO”. 
 
Como procedo en el programa y de que manera, llego por ultima vez a informar dicha obligación
o compromiso ? 
 
1- A partir de la fecha que desaparece la obligación, identificarán a que trimestre calendario
pertenece. Buscarán y seleccionarán en el programa dicho trimestre y dicha operación. 
2- En dicho ultimo trimestre que corresponda, a la operación la “Modificarán” en el cuadro “B” -
Apretando la tecla “Modificar” y cambiando el monto pendiente anterior, por  Monto pendiente (
saldo ) CERO, y “grabarán” dicho cuadro "B"- 
3- En el cuadro D seleccionarán  la opción que corresponda – dentro de las 18 que dá el
software -  tipearán en importe la cifra que reemplazaron antes en el cuadro “B” , y en fecha, la
fecha del evento que anule el compromiso. ( Este paso NO se realiza en pasivos “Modo saldo” ). 
4-El cuadro “E” DEBE quedar en cero en las celdas  “Total de atrasos y proyecciones
declarados” y “Monto adeudado pendiente en la operación” . 
5- “Generarán presentación”, la presentarán en Banco Río. 
6- Verificarán luego de realizar el “Proceso de validación” que BCRA les haya otorgado la
calificación en dicho pasivo, de acuerdo a pantalla adjunta. 
 



““RecomendacionesRecomendaciones”” finalesfinales
•1- Utilice el aplicativo sin TEMOR.

•2- Realice “backup”-guardado de datos” tantas veces como pueda.

•3- NO seleccione “Periodo Inicial” posterior al que le corresponde.

•4- Sí reeinforma desde CERO, en un SEFYC vacío, NO seleccione “Periodo Inicial” posterior al que
• presentó en el pasado.

•5- NO confeccione “Erróneamente” mail RECUPERACION DE DATOS. ( A las 24 hs de enviado, debe
• llegarle la respuesta ), y mantenga actualizada su “Dirección de email”.

•6- Utilice el SEFYC “completando totalmente 1 período” ANTES de crear otro periodo posterior.

•7- NO “saltee” períodos.

•8- NO divida la “base de datos” para más de 1 Banco.

•9- NO toque más de una vez la tecla “Generar Presentación”. ( Sí adeuda 1, 5, o 18 periodos, cargue 
• TODO y finalmente, ejecute SOLO 1 vez la opción “Generar Presentación”).

•10- NO utilice disquetes usados o en mal estado. (Revise cuantos y que clase de archivos presenta.
•NO presente archivos TXT, yá presentados anteriormente ).

•11- NO “valide” antes de tiempo.


