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Montevideo, 1º de octubre de 2007 
 
 

C O M U N I C A C I O N   N° 2007/241 
     

 Ref:  ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL – Formatos de la 
información mensual. Ampliación. 

          

 
Se comunica a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional que el Banco Central del Uruguay 
adoptó en el día de la fecha la siguiente resolución: 
 
INCORPORAR al Anexo E de la Comunicación Nº 2004/130, que pasará a denominarse “Deducciones: 
Comisiones de Administración, Primas de Seguro y Retenciones”, a partir de los datos correspondientes al 
mes de setiembre de 2007, un nuevo archivo según las siguientes especificaciones:  
 
 

1.1 Formato 
 

Archivo DBF de Visual FoxPro. 
 
1.2 Nombre del Archivo 

 
Información contenida Nombre 
Sueldo aportación de Aportes en exceso y 
retenciones 

AApoExR30X.dbf 

 
La “X” estará ocupada por el número de Afap a la cual corresponda la información ya sea ésta 
302, 305,  307 o 308 según corresponda. 
 

1.3 Estructura del  archivo a Generar 
 

1.3.1.Convenciones de notación 
 

• La Clave de la tabla se indica con un asterisco (*) a la derecha de los campos que la integran; 
• Notación empleada para los Tipos de los campos: 

- N(X.Y)-  Indica que el campo es numérico, de X posiciones en total (incluyendo los 
dígitos de parte entera, parte decimal, una posición para el punto decimal si Y > 0, y 
una posición para el signo), y con Y dígitos decimales.  
Ej.: N(17.2)-  corresponde a –9,999,999,999,999.99 

- N(X.Y)  ídem. caso anterior, pero sin signo (sólo admite valores positivos) 
Ej.: N(5.0) corresponde a 99999 

- D  Fecha (formato dd/mm/aaaa). 
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1.3.6 Estructura del archivo de Retenciones 

 
 

Nombre del 
Campo 

Descripción Tipo 

BFapAfapId* Código de la AFAP N(5.0) 
BFapBalFec* Fecha del Balance D 
BFchCarRet* Mes de Cargo D 
BSAApoExp Sueldo de Aportación de Aportes en Exceso N(17.2)- 
BRetApoExp Importe de Retención N(17.2)- 

 
Sueldos de aportación de aportes en exceso: Corresponde a los sueldos de aportación de los 
aportes en exceso generados por el procesamiento de recaudos  durante el mes de balance 
informado. 
Importe de Retención: Corresponde a las retenciones efectuadas durante el mes de balance 
informado.” 

 
 
 
 
 
 
Ec. Rosario Patrón 
Gerente de División Mercado de Valores y Control de AFAP 
 
 


