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Resumen de cambios realizados al 20 de Setiembre del 2016, con respecto a la información publicada. 

XML de Registro y Control de Grupos Financieros y Conglomerados 

 

 Cambios  

     BLOQUE Observación Vigencia 

Puestos Ejecutivos, Junta 

Directiva,  Consejo de 

Administración, Auditoria 

Interna, Puestos de Comités 

y Facultad de Puestos 

Se  eliminan   del   XML  de Registro y Control de Grupos Financieros y Conglomerados los 

bloques de Puestos Ejecutivos, Junta Directiva,  Consejo de Administración, Auditoria Interna, 

Puestos de Comités y Facultad de Puestos.  La información que se reporta en esos bloques ahora 

se  reportara a través del   Sistema de Registro y Actualización de Roles, lo cual se comunicó a 

las entidades supervisadas  mediante  Resolución SGF-R 3015-2016.  

 

Rige a partir 

de setiembre 

2016. 
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Resumen de cambios realizados al  01 de agosto del 2008, con respecto a la información publicada. 

XML de Registro y Control de Grupos Financieros y Conglomerados 

 Cambios  

BLOQUE Observación Vigencia 

Capital Social  

 

1. Se traslado el bloque de Capital Social a otro sitio del XML. Estaba ubicado después de 

bloque Registro Personas Puestos Externos, ahora se ubico al inicio del XML, después del 

bloque de información general del grupo. 

 

<Registro id="" accion=""> 

 <NomGrupoFinanciero/> 

 <IdSociedadControladora/> 

 <ListaEmpresas> 

  <ElementoEmpresa> 

   <IdEmpresa/> 

   <NomEmpresa/> 

                                   <Tipo Identificación/> 

   <PorcentajeParticipacion/> 

   <NumeroEmpleadosEntidad/> 

   <Direccion/> 

   <Telefono/> 

   <Fax/> 

   <CorreoElectronico/> 

   <PaginaWeb/> 

  </ElementoEmpresa> 

Rige a 

partir de 

Diciembre 

2008 
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 </ListaEmpresas> 

</Registro> 

<RegistroCapitalSocial id="" accion=""> 

 <IdEmpresa/> 

 <TipoMonedaMonto/> 

 <MontoCapitalSocialTotal/> 

 <MontoCapitalSocialPagado/> 

 <CuentaCatalogoSUGEFCapitalSocialPagado/> 

 <TipoCatalogoSUGEFCapitalSocialPagado/> 

 <MontoCapitalSocialPorLegalizar/> 

 <CuentaCatalogoSUGEFCapitalSocialPorLegalizar/> 

 <TipoCatalogoSUGEFCapitalSocialPorLegalizar/> 

</RegistroCapitalSocial> 

 

1. Se incluyó un nuevo campo en el bloque inicial del listado de las empresas que forman parte 

del grupo.  Se incluyó campo después de <NomEmpresa/> 

 

TipoIdentificacion Numérico 1 a 2 activo Código de tipo de 

Identificacion de la 

empresa del grupo o 

conglomerado, 

Referirse a la tabla 

Tipo_Persona  

SI 

 

2. Se incluyó un campo en el bloque Registro Facultad Puesto. IdPersona. 

 

IdPersona Texto 1 a 30 Activo Identificación de la 

persona que tiene la 

facultad (número de 

SI 
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cédula, pasaporte, 

etc.). Para el formato, 

 

 

 

 

3. Se incluyeron dos campos en el bloque de accionistas primer nivel, después del campo Id 

Persona Accionista Padre. 

 

AplicaExcepcionRep

orteSocios 

Texto 1 a 2 Activo Código que indica si para la empresa 

reportada como accionista se debe 

reportar subaccionistas, De acuerdo a lo 

establecido en Art. 22 y 36 del Acuerdo 

SUGEF 8-08. Se debe indicar: 

S=SI 

N=NO 

SI 

IncisoAplicable Texto 1 a 2 Activo Código del Inciso Aplicable para no 

reportar socios o subaccionistas, según 

lo establecido en Art. 22- 36 Acuerdo 

SUGEF 8-08.  Referirse a tabla 

Excepciones Reporte Socio.  
 

NO 

 

4. Se incluyeron dos campos en el bloque Registro Subaccionista,  después del campo Id 

Persona Accionista Padre. 

 

AplicaExcepcionRep

orteSocios 

Texto 1 a 2 Activ

o 

Código que indica si para la empresa 

reportada como accionista se debe 

SI 
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reportar subaccionistas, De acuerdo a 

lo establecido en Art. 22 y 36 del 

Acuerdo SUGEF 8-08. Se debe indicar: 

S=SI 

N=NO 

IncisoAplicable Texto 1 a 2 Activ

o 

Código del Inciso Aplicable para no 

reportar socios o subaccionistas, según 

lo establecido en Art. 22- 36 Acuerdo 

SUGEF 8-08.  Referirse a tabla 

Excepciones Reporte Socio.  
 

NO 

 

 

5. En el bloque Registro Subaccionista se eliminaron los  campos NumAcciones, 

TipoMonedaMonto, MontoAccionesTotal y ValorIndividualAcción: 

 

NumAcciones Numérico 1 a 15 activo Cantidad de acciones del 

tipo indicado, propiedad del 

accionista. 

NO 

TipoMonedaMonto Numérico 1 a 6 activo Código de tipo de moneda 

de la acción. 

Referirse a la tabla 

Tipo_Moneda   

NO 

MontoAccionesTotal Numérico 1 a 20 

números 

con 2 

decimales  

activo Monto total de 

participación.  

NO 

ValorIndividualAcci Numérico 1 a 20 activo Valor individual por cada NO 
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on números 

enteros 

con 2 

decimales 

acción del tipo indicado. 

 

 

6. Se  modificó la  descripción del campo IdPersona del bloque de Registro Accionistas Primer 

Nivel y del bloque Registro Accionistas Subnivel, para que se lea: 

 

 

IdPersona Identificación de la 

persona física o 

jurídica accionista de 

primer nivel (número 

de cédula física o 

jurídica , pasaporte, 

etc.) 

IdPersona Identificación de la 

persona física o 

jurídica accionista de 

segundo nivel e 

inferiores. (número 

de cédula física o 

jurídica , pasaporte, 

etc.) 

 

 

7. Se  modificó la  descripción del campo IdPersonaAccionistaPadre del bloque de Registro 

Accionistas Primer Nivel, para que se lea: 
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IdPersonaAccionistaPadre Identificación de la 

persona jurídica para la 

cual se está presentando 

la información de 

accionistas. 

 

 

 

8. Se  dejo como obligatorio el  campo IdPersonaAccionistaPadre del bloque de Registro 

Accionistas Sub Nivel y se modificó la descripción para que se lea: 

 

IdPersonaAccionistaPadre Identificación de la 

persona jurídica 

accionista  de 

segundo, tercer o “n” 

nivel  para la cual se 

están reportando sus 

accionistas 

corresponde al  

número de cédula 

jurídica. 

 

SI 

 

 

 

 

9. Se incluye un bloque de datos adicional que se denomina  Información No Relevante, para 

reportar a los socios cuya participación dejó de ser relevante  y  tiene los siguientes campos: 

 



        SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS 
 

 

Página 9 de 23 

 

      <RegistroInformacionNoRelevante id=”” accion=””> 

<IdEmpresa />  

<IdPersona />  

<NomPersona />  

<PrimerApellidoPersona />  

<SegundoApellidoPersona />  

<TipoIdentificacion />  

<RazonSocial />  

<PorcentajeParticipacionTotal /> 

  

RegistroInformaciónNoR

elevante 

   Bloque donde se 

incluyen los datos de los 

socios cuya participación 

dejo de ser relevante.  El 

atributo “id” es 

obligatorio e indica un 

consecutivo numérico de 

registros de envío.  El 

atributo “accion”  debe 

tener alguno de los 

siguientes valores: 

“insertar”(si es un 

registro nuevo), 

“modificar” (si es un 

cambio) o “eliminar” (si 

se desea eliminar) 

 

IdEmpresa Texto 1 a 30 activo Identificador de la 

empresa miembro del 

grupo o conglomerado 

SI 
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financiero.  

IdPersona Texto 1 a 30 Activo Identificación de la 

persona accionista cuya 

participación dejo de ser 

relevante (número de 

cédula, pasaporte, etc) 

para el formato  

NO 

NomPersona Texto 0 a 35 Activo Nombre de persona 

accionista cuya 

participación dejo de ser 

relevante 

NO 

(solo para 

personas 

físicas) 

PrimerApellidoPersona Texto 0 a 20 Activo Primer apellido de la 

persona accionista cuya 

participación dejo de ser 

relevante 

NO 

(solo para 

personas 

físicas). 

SegundoApellidoPersona Texto 0 a 20 Activo Segundo apellido de la 

persona accionista cuya 

participación dejo de ser 

relevante 

NO 

(solo para 

personas 

físicas). 

TipoIdentificacion Numé

rico 

1 a 2  Activo Código de tipo de 

persona accionista cuya 

participación dejo de ser 

relevante. Referirse a la 

tabla Tipo_Persona  

SI 

RazonSocial Texto 0 a 150  Activo Razón social de la 

persona accionista cuya 

participación dejo de ser 

relevante 

NO 

(persona 

jurídica). 
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PorcentajeParticipacionT

otal 

Numé

rico 

1 a 3 

números 

enteros con 6 

decimales 

Activo Porcentaje de 

participación total del 

accionista cuya 

participación dejo de ser 

relevante. 

NO 

 

 

10. Se eliminó el campo GradoAcadémico  del bloque registro Persona Puesto Externos: 

 

GradoAcademico Numérico 1 a 2 activo Código del nivel 

académico de la 

persona en puesto 

externo. 

Referirse a la tabla 

Nivel_Academico 

NO 

 

 

11. Se eliminaron los campos RegistroTotalSocio, IdEmpresa  y NumSocio del bloque Registro : 

 

RegistroTotalSocio    Bloque donde se 

incluyen los datos 

totalizados de los 

socios.  El atributo 

“id” es obligatorio e 

indica un consecutivo 

numérico de registros 

de envío.  El atributo 

“accion”  debe tener 
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alguno de los 

siguientes valores: 

“insertar”(si es un 

registro nuevo), 

“modificar” (si es un 

cambio) o “eliminar” 

(si se desea eliminar) 

IdEmpresa Texto 1 a 30 activo Identificador de la 

empresa miembro del 

grupo o 

conglomerado 

financiero. 

corresponde al  

número de cédula 

jurídica. 

NO 

 

NumSocios Numérico 1 a 6 activo Cantidad de socios de 

la entidad 

 NO 

 

 

 

 

 

 

12. En el bloque Junta Directiva se incluyeron como obligatorios los siguientes campos: 

 

IdEmpresa 

            IdPersona 

            NomPersona 

            PrimerApellidoPersona 
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            TipoIdentificación 

            TipoDirectiva 

            TipoPuestoDirectiva 

 

13. Se incluyeron como obligatorios los campos IdEmpresa de los bloques Registro Auditores 

Internos, Registro Accionista Primer Nivel, Registro AccionistaSubnivel, Registro Vínculo 

Consanguinidad, Registro Persona Puesto Externo, Registro Asociado, y Registro Socio. 

             

14. Se incluyó un digito más en el formato de los campos de Teléfono y Fax del XML: 

 

Telefono Texto 1 a 15 

9999-9999 

activo Teléfono de la 

persona en puesto 

externo. 

NO 

Fax Texto 1 a 15 

9999-9999 

Activo Fax de la persona en 

puesto externo 

NO 

 

 

 

15. En  la columna Obligatorio del documento se incluyo para todos los bloques la siguiente 

nota: 

Los campos que aparecen como “NO” deben ser reportados para cada empresa del grupo o 

conglomerado,  si existen datos de esa información.  Inicialmente se dejaron como “NO” obligatorios 

para evitar problemas a empresas para las cuales no existe esa información. 

 

 

 Se incluyeron las siguientes validaciones para el bloque Junta Directiva: 

 

1. Verificar que el código indicado en el campo Tipo Puesto Directiva  coincida con la Tabla Tipo 

Puesto Persona Entidad.   
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2. Verificar que el código indicado en el campo Tipo Directiva  coincida con la Tabla Tipo  Persona 

Entidad. 

3. Verificar que la identificación incluida en el campo IdPersona exista en los padrones de la 

SUGEF.  

4. Validar que el código indicado en el campo Tipo Identificacion corresponda en la tabla de Tipo 

Personas de la base de datos de la SUGEF. 

5. El valor indicado en el campo Fecha Vencimiento Nombramiento tiene que ser mayor a Fecha 

Inicio Nombramiento.  

6. Validar que  la identificación incluida en el campo IdEmpresas haya sido reportada en el bloque 

de la lista de empresas que forman parte del grupo o conclomerado. 

7. Si en el campo Tipo Identificación del bloque inicial donde se incluyen las empresas que forman 

parte del grupo o conclomerado se indica el código “2” Persona Jurídica Nacional, se debe 

reportar Junta Directiva para esa empresa. 

 

 

Se eliminaron las siguientes validaciones: 

 

8.Verificar que el puesto coincida en la tabla de tipos de puesto. 

 

 

Para el bloque Puestos Ejecutivos se incluyeron las siguientes validaciones: 

 

 

1. Verificar que el código indicado en el campo TipoPuestoEjecutivo exista en la Tabla Tipo 

Puesto  Persona Entidad. 

2. Validar que el código indicado en el campo  Tipo Identificación de persona exista  en la tabla 

de Tipo Persona. 

3. Validar que el código indicado en el campo Tipo Ejecutivo corresponda con la Tabla Tipo 

Persona Entidad. 
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4. Verificar que la identificación incluida en el campo IdPersona exista en los padrones de la 

SUGEF.  

5. Validar que el código indicado en el campo Tipo Identificacion corresponda en la tabla de 

Tipo Personas de la base de datos de la SUGEF. 

6. El valor indicado en el campo Fecha Vencimiento Nombramiento tiene que ser mayor a 

Fecha Inicio Nombramiento.  

7. Validar que  la identificación incluida en el campo IdEmpresas haya sido reportada en el 

bloque de la lista de empresas que forman parte del grupo o conclomerado. 

8. Si en el campo Tipo Identificación del bloque inicial donde se incluyen las empresas que 

forman parte del grupo o conclomerado se indica el código “2” Persona Jurídica Nacional, se 

debe reportar Puestos Ejecutivos para esa empresa. 

 

 

               Se eliminaron las siguientes validaciones: 

 

a) Verificar que el puesto corresponda en la tabla de puestos ejecutivos (general) 

b) Validar que el código del tipo de persona corresponda en la tabla de Tipos de Personas de 

la base        de datos de la SUGEF. 

c) Validar que el código identificación corresponda en la tabla de padrón de la base de datos 

de la SUGEF. 

 

Para el bloque Facultad Puestos se incluyeron las siguientes validaciones: 

 

1. Validar que el código del tipo puesto corresponda con los indicados en la tabla Tipo Puesto 

Persona , tanto de junta directiva como puestos ejecutivos. 

2. La identificación incluida en el campo IdPersona tiene que haber sido reportada en  alguno de los 

bloques de Puestos Ejecutivos, Junta Directiva o Consejo de Administración. 

3. Verificar que la identificación incluida en el campo IdPersona exista en los padrones de la 

SUGEF. 
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4. Validar que  la identificación incluida en el campo IdEmpresas haya sido reportada en el bloque 

de la lista de empresas que forman parte del grupo o conclomerado. 

 

        Se eliminaron las siguientes validaciones: 

 

a) El puesto debe coincidir con la tabla de puestos tanto de junta directiva como puestos ejecutivos. 

b) Verificar que el puesto coincida en la tabla de tipos de puesto. 

 

 

Para el bloque de Accionistas se incluyeron las siguientes validaciones: 

 

1. Verificar que las identificaciones indicadas en los campos IdPersona y IdPersonaAccionistaPadre  

exista  en los padrones de la SUGEF. 

2. Verificar que los códigos indicados en el campo Tipo Identificación corresponda a algunos de los 

definidos en la tabla Tipo Persona Entidad.  

3. Verificar que el campo Tipo de Moneda corresponda a la Tabla Tipo Moneda. 

4. La suma de los porcentajes indicados en los campos PorcentajeParticipacionTotal del primer 

nivel no puede ser superior al 100%. 

5. La  suma de los porcentajes indicados en los campos PorcentajeParticipacionPorTipo para un 

mismo tipo de acción en el primer nivel no puede ser superior al 100%. 

6. Si los accionistas de una empresa ya fueron reportados en algún nivel y reaparece en un nivel 

inferior, ya no debe reportase sus accionistas.  

7. Verificar que cuando en el bloque de primer nivel se reporta un accionista para el cual en el 

campo Tipo Identificación se indica alguno de los códigos 2,4 o 6, en el campo “Aplica 

Excepción Reporte Socios”  se indica “N” y   en el campo Porcentaje Participación Total se 

indica 10% o más, se deben registrar Subaccionistas.  

8. Verificar que cuando en el campo TipoIdentificación del  bloque Subaccionista se indica alguno 

de los códigos 2,4 o 6, en el campo “Aplica Excepción Reporte Socios”  se indica “N” y   en el 

campo Porcentaje Participación Total se indica 25% o más, se solicite reportar Subaccionistas.  
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9. Verificar que en el campo “Aplica Excepción Reporte Socios”  se reporte “S” o “N”. 

10.  Verificar que cuando en el campo “Aplica Excepción Reporte Socios” se indica “S” solicite 

incluir datos en el campo “Inciso Aplicable”. 

11. Verificar que los datos incluidos en el campo  “Inciso Aplicable”, correspondan a alguno de los 

valores definidos en la Tabla Excepciones Reporte Socios. 

12. Verificar que la identificación incluida en el campo IdPersona del bloque Registro Información 

No Relevante haya sido reportada en el bloque de Accionistas de primer nivel o en el bloque de 

Subaccionistas de la información de Registro y Control del mes anterior.  

13. Validar que  la identificación incluida en el campo IdEmpresas del bloque de accionistas de 

primer nivel haya sido reportada en el bloque de la lista de empresas que forman parte del grupo 

o conclomerado. 

14. Si en el campo Tipo Identificación del bloque inicial donde se incluyen las empresas que forman 

parte del grupo o conclomerado se indica el código “2” Persona Jurídica Nacional, se debe 

reportar Accionistas en primer nivel para esa empresa. 

 

 

 

 

       Se eliminó la siguiente validación: 

 

a. Capital social pagado = monto total de acciones de primer nivel 

 

Para el bloque Vínculos se incluyeron las siguientes validaciones: 

 

1. Validar que  la identificación incluida en el campo IdEmpresas haya sido reportada en el bloque 

de la lista de empresas que forman parte del grupo o conglomerado. 

2. Verificar que el código indicado en  campo Tipo Vínculo corresponda a la tabla  TipoVínculos de 

la base de datos de la SUGEF. 

3. Validar que el código indicado en el campo    Tipo Identificación  corresponda en la tabla de Tipo 
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Persona de la base de datos de la SUGEF. 

4. La identificación indicada en el campo IdPersonaEntidad debe aparecer en alguno de los bloques 

de Puestos Ejecutivos, Junta Directiva o Consejo de Administración. 

5. Validar que no se repitan registros con datos idénticos. 

 

Se eliminaron las siguientes validaciones: 

 

 

a. Validar que el código del tipo de persona no vinculada a la entidad corresponda en la tabla de 

Tipos de Personas de la base de datos de la SUGEF. 

 

b. Verificar que el identificador de vínculo entre personas corresponda a la tabla de Vínculos de la 

base de datos de la SUGEF. 

c. Verificar que las cédulas de las personas no vinculadas con la entidad correspondan en los 

padrones de la SUGEF. 

 

Para el bloque Reporte Puestos Externos se incluyeron las siguientes validaciones: 

 

1. Verificar que la identificación incluida en el campo IdPersona exista en los padrones de la 

SUGEF. 

2. Validar que si en el campo  TipoIdentificacion se incluye código 1,3 o 5 debe incluir datos en el 

campo TipoTítulo.  

3. Validar que el valor indicado en el campo FechaVencimientoNombramiento sea mayor al valor 

indicado en el campo Fecha Inicio Nombramiento. 

4. Validar que  la identificación incluida en el campo IdEmpresas haya sido reportada en el bloque 

de la lista de empresas que forman parte del grupo o conglomerado. 

 

Validación eliminada: 

 



        SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS 
 

 

Página 19 de 23 

 

a. Validar que el código del grado académico, se encuentre vacío para personas no físicas. 

 

 

Para el bloque Capital Social  se incluyó la siguiente validación: 

 

1. Validar que  la identificación incluida en el campo IdEmpresas haya sido reportada en el bloque 

de la lista de empresas que forman parte del grupo o conglomerado. 

 

 

Para el bloque Socios  se incluyeron las siguientes validaciones: 

 

1. Validar que  la identificación incluida en el campo IdEmpresas haya sido reportada en el bloque 

de la lista de empresas que forman parte del grupo o conglomerado. 

2. Verificar que la identificación incluida en el campo IdSocio exista en los padrones de la SUGEF. 

 

 

 

 

Para el bloque Auditoría Interna  se incluyeron las siguientes validaciones: 

 

1. Validar que el código identificación, campo IdPersona corresponda en la tabla de padrón de la base 

de datos de la SUGEF. 

2. Validar que  la identificación incluida en el campo IdEmpresas haya sido reportada en el bloque de 

la lista de empresas que forman parte del grupo o conclomerado. 

3. Verificar que el código indicado en el campo Tipo Puesto Auditoria coincida con la tabla de Tipo 

Puesto Persona Entidad.   

4. Validar que el código indicado en el campo Tipo Identificacion corresponda en la tabla de Tipo  

Persona de la base de datos de la SUGEF. 

5. Verificar que el código indicado en el campo Tipo Auditoria coincida con la tabla de Tipo Persona 
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Entidad.   

6. El valor indicado en el campo Fecha Vencimiento Nombramiento tiene que ser mayor a Fecha 

Inicio Nombramiento.  
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Resumen de cambios realizados al  30 de agosto del 2005, con respecto a la información publicada. 

XML de Registro y Control de Grupos Financieros y Conglomerados. 

 

 Cambios  

 

Actualizaciones de Registro y Control para Grupos Financieros y Conglomerados 

Actualizaciones 30/08/2005 

Texto que se incluyó  

Un detalle importante que se debe tener presenta a la hora de incluir las información en el XML de Registro y Control de Grupos Financieros y 
Conglomerados es  que  la información requerida por este XML es para todas las empresas del grupo excepto  para la entidad supervisada por la SUGEF.  
Lo anterior, por cuanto   la información de Registro y Control de la entidad supervisada  se remite mensualmente por la misma. 

Únicamente se debe incluir a la entidad supervisada dentro de la lista de entidades que conforman el grupo al inicio del detalle de información del grupo. 

  

Validaciones que se eliminaron : 

 Validaciones Junta Directiva 

4. Las juntas directivas deben estar formadas por un mínimo de tres miembros y ostentar los puestos de presidente, secretario y tesorero (Art. 
181 Código de Comercio) 
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Validaciones Facultad 

4.      El campo de Representante Legal y apoderado generalísimo son obligatorios para todas las entidades. 

5.  La facultad debe estar relacionada a por lo menos una de las personas de la junta directiva o puestos ejecutivos. 

Actualizaciones 26/04/2005 

Nota: Para el caso de los grupos o conglomerados, los apartados correspondientes a accionistas, información de asociados y socios, pueden no venir del 
todo cuando el grupo o conglomerado no tenga que reportarlo. 

Se eliminaron las siguientes validaciones: 

Validaciones Junta Directiva 

 4) Todas las entidades deben tener, al menos, un puesto en junta directiva relacionado a su oficina central. 

 6) Verificar que el número de puestos indicados en la tabla de puestos sea igual al número de datos incluido 

 Validaciones   Accionistas 

2).    Verificar que el campo Tipo de Moneda del reporte tenga únicamente colones por el momento.  

3) Verificar para cuando un accionista es una persona jurídica, que existan accionistas en niveles inferiores hasta llegar al nivel de persona física.  

Se eliminó este comentario: Es obligatorio reportar la información de accionistas hasta el segundo nivel, en niveles inferiores es opcional 

 Validaciones 

 2)  Verificar que el campo Tipo de Moneda del reporte tenga únicamente colones. 
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Actualizaciones 04/04/2005 

 Por error el archivo aparecía como inactivo, cuando en realidad si es activo. 

Actualizaciones 31/03/2005 

 Se agregaron varias validaciones las cuales rigen también para la clase de datos Registro y Control. 
 El  estado de todos los campos se  cambio a activos. 
 Se  dejaron como obligatorios todos los campos de los Bloques de Registro de Grupos,  Registro Puestos Ejecutivos, Registro Facultad de Puestos y 

Registro de Capital.  
 Se   dejaron como no obligatorios todos los campos de los Bloques de Registro de Directivos, Registro Auditores Internos, Registro Accionista Primer 

Nivel, Registro Subaccionistas, Registro Vínculos Consanguinidad, Registro Puestos Externos, Registro Asociado y Registro Socios.  
 Se eliminó la referencia a la Tabla Tipo Persona que se indicaba en los  campos  ID Entidad,  ID Persona,  ID Persona Accionista,  

Id Socio, ID Persona Vinculada  y   ID Persona Entidad.   En esos campos lo que va es el número de identificación,  no debe hacer 

referencia a ninguna tabla.  

 Los campos de los XML Información de Socios, Información de Asociados y Bancos Corresponsales,    se pasaron de inactivos a  
activos.   

Actualizaciones 07/02/2005 

 Del  archivo RegistroControlGruposXML,   se modificaron las descripciones de los campos ID Empresa, ID Persona, ID Socio, ID Persona Vinculada 
y ID Accionista Padre   a fin de que quedará claro lo que se debe incluir en esos campos y  se elimino la referencia a tabla que tenían.  

 Se modificó   en el apartado correspondiente al encabezado   el tamaño del campo ID Entidad,  decía de 1 a 10   y se  amplió de  1 a 30, pues  el 
tamaño de las cédulas jurídicas  son mayores a  10.  Me parece que ese cambio se debe notificar a la empresa que esta elaborando el proyecto. 

 

 


