
  “2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

COMUNICACIÓN  “B”  12048 7/8/2020 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 

Ref.: Comunicación “A” 7082 
Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas 

(Decreto N° 332/2020).  
____________________________________________________________ 

Nos dirigimos a Uds. en relación al punto 1 de la comunicación “A” 7082, que refiere a 
los “Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas” (Decreto N° 332/2020).  

En tal sentido informamos que, a partir de la recepción de la información recabada por 
la AFIP respecto a las empresas que soliciten “Créditos a Tasa Subsidiada”, y acorde a la periodici-
dad que establezca dicho Organismo, el Banco Central dará inicio a la distribución diaria de la mis-
ma hacia las entidades financieras.  

La comunicación definida entre BCRA y Entidades Financieras para la notificación de 
otorgamientos y novedades de “Créditos a Tasa Subsidiada para Empresas”, se realizará como se 
describe a continuación: 

• El BCRA pondrá a disposición de las Entidades Financieras, en el sitio
https://www3.bcra.gob.ar, un archivo comprimido cuya denominación tendrá el for-
mato “CTS_códigobanco_AAAAMMDD_HHMMSS.zip”, que contendrá dos archivos 
en formato TXT. 

• En el archivo “EMPRESAS_PCTS_AAAAMMDD_HHMMSS.TXT” se detallará la in-
formación correspondiente a las empresas solicitantes del “Crédito a Tasa Subsi-
diada para Empresas”, enviadas por la AFIP (ANEXO I). 

• El segundo archivo contendrá la información correspondiente a los empleados de las
empresas incluidas en el archivo descripto en el punto anterior, bajo la denomina-
ción “EMPLEADOS_PCTS_AAAAMMDD_HHMMSS.TXT” (ANEXO I). 

Las entidades financieras deberán procesar la información recibida acreditando, en las 
cuentas identificadas por la CBU de cada empleado, el monto informado en el archivo “EMPLEA-
DOS_PCTS_AAAAMMDD_HHMMSS.TXT”.  

Acorde a lo previsto en la Comunicación “A” 7082, en los casos en que el campo CBU 
del empleado no esté informado, la entidad financiera deberá proceder a la apertura de una cuenta 
sueldo a efectos de acreditar el monto informado. 

Las Entidades Financieras deberán enviar, como respuesta a los archivos recibidos, un 
nuevo Requerimiento Informativo “Crédito a Tasa Subsidiada – Cuentas Sueldo” (Código Régimen 
101, Código Requerimiento 1), utilizando la plataforma MFT y cumplimentando lo establecido en la 
Sección 1 de Presentaciones de información al BCRA (http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-so-
s01.pdf), como usualmente lo hacen para el resto de los Regímenes Informativos.  
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Esta información deberá enviarse dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la fe-
cha de acreditación en la cuenta identificada por la CBU de los empleados, y cumplimentando los 
plazos establecidos en la Comunicación “A” 7082, punto 1. 

Los diseños de los archivos de respuesta deberán corresponderse con el formato des-
cripto bajo las denominaciones de archivo ““EMPRESAS_RCTS.TXT” y “EMPLEADOS_RCTS.TXT” 
(ANEXO II).  

Las consultas técnicas se canalizarán a través de la casilla aplicaciones@bcra.gob.ar 
detallando en asunto: “Tasa Subsidiada Empresas”. 

Saludamos a Uds. atentamente. 

 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 

Alejandro Sindona Germán Esteban Carranza 
Gerente Principal de 

Desarrollo de Sistemas 
Subgerente General de 

Sistemas y Organización 
 

ANEXOS 
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ANEXO I 

Archivo CTS_códigobanco_AAAAMMDD_HHMMSS.zip 
 

Sitio https://www3.bcra.gob.ar  
Menú principal” -> “Carga de información” -> “Comunicación A 7082 - Créditos ATP Empresas” -> 
“Descarga de archivos Com. A 7082”. 

 
Nombre de archivo: EMPRESAS_PCTS_AAAAMMDD_HHMMSS.TXT  
Archivo de texto de longitud variable.  Delimitador de campos “;”.  
Set de caracteres Windows ANSI. 
 

EMPRESAS_PCTS_AAAAMMDD_HHMMSS.TXT 
SOLICITUD CREDITO 

Registro de cabecera de la solicitud del crédito. Incluye información general de las empresas y las 
solicitudes realizadas 

FECHA SOLICI-
TUD Fecha de solicitud del crédito por parte de la empresa  FECHA 

(AAAAMMDD) 
CUIT EMPRESA CUIT de la empresa beneficiada ATP que solicita el crédito NUMERICO (11) 

PERIODO Periodo Fiscal correspondiente a la solicitud del crédito. 
AAAAMM. NUMERICO (6) 

SOLICITUD Identificador único de la solicitud de crédito realizada por 
la empresa en sistema ATP AFIP NUMERICO(10) 

TASA 

Indica la TASA a la que accede el empleador de acuerdo a 
su facturación, en valores enteros según el siguiente deta-
lle: 
000 (0,0%) - 075 (7,5%) - 150 (15,0%) 

NUMERICO(3) 

 
 
Nombre de archivo: EMPLEADOS_PCTS_AAAAMMDD_HHMMSS.TXT  
Archivo de texto de longitud variable. Delimitador de campos “;”.  
Set de caracteres Windows ANSI. 
 

EMPLEADOS_PCTS_AAAAMMDD_HHMMSS.TXT 
DETALLE EMPLEADOS  DECLARADO 

Registro de detalle para el empleado declarado por la empresa  

SOLICITUD Identificador único de la solicitud de crédito realizada por 
la empresa en sistema ATP AFIP NUMERICO(10) 

CUIT EMPRESA CUIT de la empresa beneficiada ATP que solicita el crédito NUMERICO (11) 

CUIL EMPLEADO CUIL del empleado incluido en la nómina de la empresa 
solicitante del crédito. NUMERICO (11) 

CBU 

Último CBU registrado por el empleador para el empleado 
en Simplificación Registral y validado por COELSA. 
En caso de no contar con un CBU validado exitosamente 
por COELSA se informarán CEROS (0) en las 22 posicio-
nes 

NUMERICO (22) 

MONTO MAXIMO 

Monto máximo a pagar al empleado mediante el crédito 
otorgado. Valor numérico entero sin separadores decima-
les. El valor decimal se incorpora al monto entero al enviar 
el monto multiplicado por 100. Por ejemplo, para un monto 
máximo de “13128,15”, el valor a informar será “1312815”. 
En caso de no tener residuo decimal, los últimos dos dígi-

NUMERICO(10) 

B.C.R.A.  
Anexo a la 
Com. “B” 

12048 
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tos serán ceros. Por ejemplo el valor entero “8950” se 
enviara como “895000” 

 
 

ANEXO II 
Requerimiento Informativo “Créditos a tasa subsidiada – cuentas sueldo” 

(Código Régimen 101, Código Requerimiento 1) 
 
Nombre de archivo: EMPRESAS_RCTS.TXT  
Archivo de texto de longitud variable. Delimitador de campos “;”.  
Set de caracteres Windows ANSI. 
 

EMPRESAS_RCTS.TXT – CABECERA SOLICITUD CREDITO 
Registro de cabecera de la solicitud del crédito. Información general de las empresas y las solicitu-
des realizadas 

SOLICITUD Identificador único solicitud de crédito realizada por la em-
presa en sistema AFIP NUMERICO(10) 

CUIT EMPRESA CUIT de la empresa beneficiada ATP que solicita el crédito NUMERICO (11) 

ESTADO 

Resultado de la solicitud del crédito recibida. Admite los 
valores: 

- O: OTORGADO (informar campo FECHA DE 
OTORGAMIENTO) 

- R: RECHAZADO (Informar campo “MOTIVO” 

ALFANUMERICO 
(1) 

FECHA OTOR-
GAMIENTO 

Fecha de otorgamiento del crédito por parte de la entidad 
bancaria. En caso que el estado de la solicitud no sea 
OTORGADO, entonces este campo se enviara vacío. 

FECHA 
(AAAAMMDD) 

MOTIVO 
Motivo de Rechazo del crédito. En caso que el estado de 
la solicitud sea OTORGADO, entonces este campo se 
enviara vacío. 

ALFANUMERICO 
(60) 

 
Nombre de archivo: EMPLEADOS_RCTS.TXT  
Archivo de texto de longitud variable. Delimitador de campos “;”.  
Set de caracteres Windows ANSI. 
 

EMPLEADOS_RCTS.TXT – DETALLE EMPLEADO DECLARADO 
Registro de detalle para el empleado declarado por la empresa. 

SOLICITUD Identificador único solicitud de crédito realizada por la em-
presa en sistema ATP AFIP NUMERICO(10) 

CUIT EMPRESA CUIT de la empresa beneficiada ATP que solicita el crédito NUMERICO (11) 

CUIL EMPLEADO CUIL del empleado incluido en la nómina de la empresa 
solicitante del crédito. NUMERICO (11) 

CBU CBU del trabajador donde se realizó el deposito NUMERICO (22) 

MONTO OTOR-
GADO 

Monto efectivo a depositar al empleado mediante el crédito 
otorgado, sin separadores decimales. El valor decimal se 
incorpora al monto entero al enviar el monto multiplicado 
por 100.Ejemplos: monto de “13128,15”, se informa 
“1312815”, monto “8950,00” se envía como “895000”.  
Para créditos RECHAZADOS, se deberá enviar el campo 
completado con CEROS (0)  

NUMERICO(10) 

Las validaciones serán de consistencia e integridad de los datos, controles de tipos de datos correctos, estructuras de dise-
ños de registros correctas, correspondencia de los datos recibidos contra los publicados (a nivel de empresa y empleado 

B.C.R.A.  
Anexo a la 
Com. “B” 

12048 
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por cada banco), monto otorgado (recibido) que no supere 
al máximo definido. Se controlarán CUIT/CUIL válidos. Se efectuará control de Novedades duplicadas en el lote: para 
Empresa el grupo de campos “CUIT empresa / Solicitud” única, y para Empleados el grupo de campos “CUIT empresa / 
CUIL empleado / Solicitud” única).  




