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Nota del INE sobre la carga de variaciones 

padronales del mes de marzo, ficheros 

HppmmmAI.420, y contenido de los 

ficheros de devolución HppmmmIA.420, 

generados en la situación del estado de 

alarma motivado por el COVID19 

 

 

Como continuación a la Nota y correo del INE del pasado 26 de marzo, se informa 

que finalmente se ha recibido un número suficiente de variaciones y ficheros 

HppmmmAI.420, por lo que, en primer lugar, se agradece la respuesta recibida 

y, en segundo, se informa que se ha procedido a la carga de variaciones en la 

base padronal del INE con normalidad, con algunas salvedades atendiendo a las 

circunstancias derivadas del actual estado de alarma, por lo que se realizan a 

continuación algunas aclaraciones en relación con el contenido de los ficheros 

de devolución HppmmmIA.420: 

 

1.- Este mes no se han ejecutado los procesos de resolución automática de 

duplicados, confirmación de BCR pendientes, ni generación de BBC con error 101 

de habitantes afectados por la incidencia 113 y, en consecuencia, NO se incluyen 

errores 101 en los ficheros de devolución. 

2.- Aunque se incluyen algunos errores 83 y 84 de duplicados, éstos NO serán 

resueltos por el INE de forma automática, por falta de respuesta, a los 4 meses, 

por estar suspendidos los plazos administrativos durante el estado de alarma, 

según se establece en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/20201, 

pudiendo gestionarse por los Ayuntamientos cuando, y en la medida que, las 

circunstancias se lo permitan. 

3.- Los ficheros contienen las comunicaciones de preavisos de bajas por 

caducidad (111) y comprobaciones de residencia (incidencias 141,142 y 143), 

dado que se refieren a caducidades y comprobaciones a tres meses vista y la 

falta de respuesta a las mismas no implica la generación de bajas, pudiendo 

gestionarse por los Ayuntamientos cuando, y en la medida que, las 

circunstancias se lo permitan. 

 

      Madrid, 13 de abril de 2020 

                                                           
1
 1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de 

las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda 

vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo  


