Descripción de los campos del archivo xml de la comunicación 2016/278
El archivo comienza con un nodo con nombre “envio”, dentro de este nodo se encuentran
los nodos referentes a las Redes de Pago y Cobranzas de la institución que envía la
información:
- servicios-de-pago-y-cobranzas-prestados-por-las-entidades
- formas-de-pago-a-clientes
- pago-por-cuenta-y-orden-de-terceros
- infraestructura-al-cierre-del-trimestre
Todos los atributos que les corresponda un valor numérico deben tener un entero o un
valor decimal válido, con el carácter “.” como separador decimal. No serán considerados
válidos los campos que no contengan algún dígito en su expresión.
Los atributos de tipo entero son “cantidad-locales”, “cantidad-terminales”, “cantidad”,
“cantidad-de-operaciones-mn”, “cantidad-de-operaciones-mex”, “op-mn” y “op-mex”.
Los atributos del tipo decimal son “monto-transacciones-mn”, “monto-transacciones-mex”,
“monto-mn” y “monto-mex”.
Todos los atributos fecha deben tener el formato “MES AÑO”, donde “MES” puede tomar
uno de los siguientes valores en mayúsculas: “ENE”, “FEB”, “MAR”, “ABR”, “MAY”, “JUN”,
“JUL”, “AGO”, “SET”, “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. Por
ejemplo “DIC 2016”, “ENE 2017”, “FEB 2017”.
Nodo Envío
El atributo comunicación que se encuentra en el XML debe tener siempre el valor
“2016/278”.
El atributo institución debe contener el código BIC de la institución, en mayúscula con sus
ocho dígitos.
Nodo servicios-de-pago-y-cobranzas-prestados-por-las-entidades
El nodo de “servicios-de-pago-y-cobranzas-prestados-por-las-entidades” contiene los
siguientes nodos:
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-

-

transacciones-y-montos-procesados: este nodo contiene la información de las
cantidades de operaciones y monto de las distintas cobranzas en moneda
nacional y moneda extranjera.
formas-de-recaudacion: contiene información de la cantidad de operaciones y
monto, en moneda nacional y extranjera de las distintas formas de recaudación.

Cada uno de estos nodos se compone de 4 nodos, los primeros 3 nodos contiene la
información del mes del correspondiente trimestre, y en el último “total-trimestre”
contiene la suma de los valores de los atributos con el mismo nombre en los nodos mes.
Dentro de cada nodo mes y el total se incluyen los siguientes nodos con los atributos
“cantidad-de-operaciones-mn”, “monto-transacciones-mn”, “cantidad-de-operaciones-mex”
y “monto-transacciones-mex”.
- cobranza-de-servicios-publicos
- cobranza-de-impuestos
- cobranza-de-aportes-previsionales
- cobranza-de-tasas-y-contribuciones
- cobranza-de-tarjetas-de-credito
- otras-cobranzas
Nodo pago-por-cuenta-y-orden-de-terceros
El nodo de “pago-por-cuenta-y-orden-de-terceros” contiene la cantidad de operaciones y
monto, en moneda nacional y moneda extranjera de los pagos por cuenta y orden de
terceros. Se compone de 4 nodos, los primeros tres nodos contiene la información del mes
del correspondiente trimestre, y en el último “total-trimestre” contiene la suma de los
valores de los atributos con el mismo nombre en los nodos mes.
Dentro de cada nodo mes y el total se incluyen los siguientes nodos con los atributos “opmn”, “monto-mn”, “op-mex”, “monto-mex”.
- pasividades
- devolucion-de-impuestos
- giros
- retiros-de-dinero-de-cajeros-atm
- otros-pagos-por-cuenta-y-orden-de-terceros
Nodo formas-de-pago-a-clientes
El nodo de “formas-de-pago-a-clientes” contiene información sobre las distintas formas de
pago a los distintos clientes, contiene tanto la cantidad de operaciones como su monto, en
moneda nacional y moneda extranjera. Se compone de 3 nodos correspondientes a cada
mes del trimestre, con 2 niveles más.
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Dentro de cada nodo mes se incluyen los siguientes nodos, donde el nodo “pago-clientestotal” que contiene el total de operaciones y montos de los distintos pagos en ese mes.
- pago-clientes-oficiales
- pago-clientes-tarjetas-credito
- pago-otros-clientes
- pago-clientes-total
Cada uno de estos nodos incluyen además los siguientes nodos con los atributos “op-mn”,
“monto-mn”, “op-mex” y “monto-mex”.
- efectivo
- cheques-comunes
- cheques-diferidos
- transferencia-bancaria
- otros
Nodo infraestructura-al-cierre-del-trimestre
El nodo de “infraestructura-al-cierre-del-trimestre” se compone de 3 nodos, cada uno de
ellos contiene la información del mes del correspondiente trimestre.
Cada nodo mes está compuesto por los nodos “localidad" y el nodo “total-localidades” que
contienen la información sobre la cantidad de terminales y locales que existen en el país.
Cada nodo localidad se identifica con el campo “código-localidad” y el mismo debe de
obtenerse del INE. Por ejemplo, para la localidad de Sarandí Grande en Florida
corresponde el código de localidad 8421, para Montevideo el código de localidad es 1020.
Los nodos “localidad” y “total-localidades” tienen los atributos “cantidad-de-locales”
“cantidad-terminales”.
Además de las localidades y el total, cada nodo mes contiene los nodos “clientes-oficiales”,
“clientes-emisores-de-tarjetas-de-credito”, “otros-clientes” y “total-clientes”. Donde cada
nodo contiene el atributo “cantidad” correspondiente del tipo de cliente. El elemento totalclientes contiene la suma de los otros tipos de clientes.
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