
CARTA CIRCULAR N° 8

MANUAL SISTEMA INFORMACIÓN

Modifica instrucciones de los archivos C13, C19, C20, C41, C42, C43,
D34, D55 y D56 del Manual del Sistema de Información para bancos

Con el propósito de actualizar las especificaciones técnicas de
algunos  archivos  del  Manual  del  Sistema  de  Información  para  bancos,
mediante la presente Carta Circular se introducen los ajustes pertinentes al
mismo, por los motivos que a continuación se indican:

1. A  fin  de  estandarizar  la  forma  de  completar  el  campo  24  (primer
vencimiento  en  mora  del  contrato)  del  registro  1  del  archivo  C13,
cuando no resulte aplicable ingresar una fecha específica, se establece
que  el  campo  deberá  ser  completado  utilizando  la  secuencia
“19000101”. 

2. En el archivo C19 se aumenta el tamaño del campo 16 del registro 1
(días  de  morosidad  de  la  operación),  con  el  fin  de  identificar
morosidades superiores a tres dígitos; y en el campo 9 del registro 2, se
disminuye su tamaño, en concordancia con los códigos que identifican
la  metodología  de  provisiones  que  se  informa  (un  dígito).  Como
consecuencia de lo anterior, corresponde ajustar el tamaño de los Filler
de ambos registros.

3. En el archivo C20 se aumenta el tamaño del campo 17 del registro 1
(días  de  morosidad  de  la  operación),  con  el  fin  de  identificar
morosidades  superiores  a  tres  dígitos.  Como  consecuencia  de  lo
anterior, corresponde ajustar el tamaño del archivo y sus Filler.

4. En el archivo C41 se aumenta el tamaño del campo 5 del registro 9,
mediante  el  cual  se  reporta  el  monto  de  la  exposición  en  moneda
extranjera en el  Libro de Negociación y en Libro de Banca;  y como
consecuencia, el tamaño del Filler del registro. Dicho cambio también
afecta a los archivos C42 y C43, que comparten la misma estructura.

5. En el archivo D34 se modifica especificación de los campos 6, 8 y 10,
con  la  finalidad  de  identificar  el  signo  de  la  tasa  informada.  Como
consecuencia de lo anterior, corresponde ajustar el tamaño del archivo
y sus Filler.

6. Con el objeto de estandarizar la forma de completar los campos donde
se  reporta  el  tipo  de  cambio,  se  agrega  para  las  operaciones
reajustables  (UF,  IVP,  etc.)  el  mismo  tratamiento  que  el  de  las
operaciones expresadas en pesos.

Estos cambios afectan a los siguientes archivos:

- Archivo D55: registro 2 campos 10 y registro 4 campo 13.

- Archivo D56, campo 14.

Santiago, 13 de noviembre de 2019

91942907



Los cambios indicados se aplicarán a partir de los archivos que se
remitan el mes de noviembre de 2019, con la información referida a octubre,
en el caso de los archivos de periodicidad mensual. Para los archivos C41 y
D34,  cuya  periodicidad  de  envío  es  semanal  y  diaria,  respectivamente,  se
deberán  considerar  los  ajustes  de  la  información  que  corresponda  remitir
a partir del 4 de noviembre de 2019.

Se acompañan las siguientes  hojas del  Manual del  Sistema de
Información, que corresponde reemplazar producto de los ajustes indicados:
la N° 5 del archivo C13; las N°s 2 y 4 del archivo C19; las N°s 1, 2, 4, 5 y 7 del
archivo C20; la hoja N° 10 del archivo C41; las N° 1 y 2 del archivo D34; las
N°s 4 y 8 del archivo D55; y la hoja N° 4 del archivo D56.
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