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Descripción de los campos del archivo xml 

 

El archivo comienza con un nodo con nombre “envio”, dentro de este nodo se encuentran 
dos sub nodos:  

 

- debitos  

- cheques  

 

Estos corresponden a la información referente a los débitos y a los cheques de la 
institución que envía la información.  

 

Nodo Envío  

El campo comunicación que se encuentra en el XML debe tener siempre el valor 
“2014/094”.  

El campo institución debe contener el código BIC de la institución, en mayúscula con sus 
ocho dígitos.  

 

Nodo Débitos  

El nodo de débitos se compone de seis nodos:  

 

- servicios-publicos  

- impuestos  

- aportes-previsionales  

- tasas-y-contribuciones  

- tarjetas-de-credito  

- otras-cobranzas  

 

Cada uno de estos nodos está constituido por 3 elementos “mes” y un elemento “total-
trimestre”. El elemento “mes” (que representan los meses de un trimestre) contiene los 
campos:  

 

- fecha  

- importe-mn  

- importe-me  

- total-op-mn  

- total-op-me  

 

El campo fecha debe tener el formato “MES AÑO”, donde MES puede tomar uno de los 
siguientes valores: “ENE”, “FEB”, “MAR”, “ABR”, “MAY”, “JUN”, “JUL”, “AGO”, “SET”, 
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“OCT”, “NOV” y “DIC”, además estos valores deben ser meses que pertenezcan al 
trimestre que corresponde la información enviada. “AÑO” debe tener un largo de cuatro 
dígitos y su valor corresponde al del año de la información enviada.  

El campo “total-op-mn” pertenece al total de operaciones en moneda nacional y debe ser 
un entero mayor o igual que cero, “total-op-me” pertenece al total de operaciones en 
moneda extranjera, al igual que total de operaciones en moneda nacional, debe ser un 
entero mayor o igual que cero, “importe-mn” e “importe-me” corresponden al importe en 
moneda nacional y al importe en moneda extranjera en el mes, estos deben ser mayores o 
iguales a cero, pudiendo contener cifras decimales, estas deben estar separadas por un 
punto “.”.  

El elemento “total-trimestre” contiene los campos:  

 

- importe-mn  

- importe-me  

- total-op-mn  

- total-op-me  

 

Estos representan la suma de los campos pertenecientes a los elementos “mes” y tienen el 
mismo formato que en dichos elementos.  

 

Nodo Cheques  

El nodo cheque se compone de dos nodos:  

 

- moneda-nacional  

- moneda-extranjera  

 

Estos nodos a su vez tienen nodos que los componen y representan franjas de importes.  

 

Nodo Moneda-nacional  

El nodo “moneda-nacional” representa los cheques con importe en moneda nacional, está 
constituido por cuatro franjas de importes:  

 

- menores-10000  

- de-10001-a-100000  

- de-100001-a-300000  

- mayores-a-300000  

 

Y un nodo de totales con nombre “totales”, que representa la suma de los importes y las 
cantidades de cada franja.  

Estos nodos que conforman el nodo “moneda-nacional” tienen la misma estructura y están 
compuestos por cuatro nodos del tipo “mes” y uno del tipo “total-trimestre” que 
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representa la suma de las cantidades y los importes de los meses para una franja. El nodo 
con nombre “mes” tiene el campo “fecha” y su formato es el mismo que el campo fecha del 
nodo “debito”. Los nodos con nombre “mes” como el que tiene nombre “total-trimestre” 
tienen la misma estructura, ambos están compuestos por dos nodos:  

 

- comunes  

- diferidos  

 

Estos nodos (comunes y diferidos) están constituidos por dos campos, “cantidad” que es un 
entero mayor o igual a cero, y el campo “monto” debe ser mayor o igual a cero, pudiendo 
contener cifra decimal, esta debe estar separada por un punto “.”.  

 

Nodo Moneda-extranjera 

El nodo “moneda-extranjera” tiene la misma estructura que el nodo “moneda-nacional”, 
con la diferencia que sus franjas tienen nombres distintos:  

 

- menores-500  

- de-501-a-5000  

- de-5001-a-15000  

- mayores-a-15000  

 

Como mencionábamos anteriormente estas franjas y el elemento “totales” tienen las 
mismas estructuras que las franjas del nodo “moneda-nacional” por lo que aplican los 
formatos para los nodos que las componen. 

 

 
 


