
 

 

CÓDIGOS DE OPERACIONES, SERVICIOS O PRODUCTOS (1) (2) 

 
SISTEMA FINANCIERO, COMPLEMENTARIOS Y CONEXOS 

 

CÓDIGO OPERACIONES – SERVICIOS – PRODUCTOS 

01 Cuenta de ahorro (no incluye el código 102) 

02 Cuenta corriente 

03 Cuenta a plazo 

04 Cuenta CTS 

05 Tarjeta de crédito 

06 Tarjeta de débito 

07 Crédito hipotecario para vivienda 

08 Crédito corporativo, a grandes empresas y a medianas empresas 

09 Crédito de consumo 

11 Transferencias de fondos (interbancarias o intrabancario, entre diferentes localidades de 
un misma supervisada) 

12 Transferencias de fondos al extranjero 

13 Remesas 

14 Factoring y/o descuento 

15 Carta fianza / fianzas 

16 Otras garantías (reales y personales)  

17 Títulos valores (cheques, pagarés, entre otros) 

18 Fideicomiso 

19 Custodia de valores 

20 Cajas de seguridad 

21 Almacenaje 

24 Arrendamiento financiero (leasing) 

25 Arbitraje (compraventa de valores financieros) 

26 Inversiones (fondos mutuos, entre otros) 

27 Servicio de recaudación 

28 Pago de servicios 

29 Servicios varios (cambios, cobranzas, pago judiciales, pago de planillas, entre otros 
similares) distinto a los señalados en los códigos 27 y 28. 

97 Créditos a pequeñas empresas y microempresas 

101 Giros  

102 Cuenta de ahorro destinada al depósito de remuneraciones 

103 Banca – Seguros  (seguros vendidos en los canales del sistema financiero) 

104 Dinero electrónico 

 
APLICABLE A LAS EMPRESAS SUPERVISADAS 

 

96 Atención al público (no relacionado a las operaciones o productos ofrecidos por la 
empresa) 

999 Otras operaciones, servicios y/o productos (detallar en Reporte de Reclamo N° RR3) 

 
(1) Cada empresa supervisada consignará, según corresponda, los códigos de los reclamos relacionados a las 

operaciones que están autorizadas a realizar. 
(2) El código deberá ser asignado en función al ámbito donde se produce el hecho motivo de reclamo. En caso de 

concurrencia de dos o más códigos aplicables, las empresas deberán optar por el ámbito de reclamo más 
específico, prefiriendo el servicio frente a la operación y ésta frente al producto. 

 


