FORMATO de Archivo – Transferencia Masiva – Banca Electrónica para Empresas (BEE)
Archivos para Carga Masiva de Transferencias
Nombre del archivo: Sin especificar (cualquier nombre se tomará como válido)
Formato: ANSI
Cabecera: No tiene
Detalle:
Nombre campo

Tipo

Longitud

CBU_DEBITO
CBU_CREDITO

Numérico
Numérico

22
22

ALIAS_CBU_DEBITO

Alfanumérico

22

ALIAS_CBU_CREDITO Alfanumérico

22

IMPORTE

Numérico

12

CONCEPTO

Alfanumérico

50

MOTIVO

Alfanumérico

3

REFERENCIA

Alfanumérico

12

EMAIL
Titulares

Sin formato específico
Alfanumérico

50
1

salto_Linea

CrLf

2

Descripción
CBU de la cuenta de origen de los fondos a
transferir.
CBU de la cuenta del beneficiario
Alias de la CBU de la cuenta de origen. Si se
informa el alias, CBU_DEBITO debe
completarse con ceros. Si no se cuenta con el
alias, ALIAS_CBU_DEBITO debe completarse
con espacios*
Alias de la CBU de la cuenta del beneficiario.
Si se informa el alias, CBU_CREDITO debe
completarse con ceros. Si no se cuenta con el
alias, ALIAS_CBU_CREDITO debe completarse
con espacios*
Importe de la transferencia, sin signo decimal.
Se toman los 2 últimos dígitos como
decimales. Completar con ceros a izquierda.
Concepto de la transferencia. Integración libre.
Opcional. Completar con espacios a derecha.
Uno de la siguiente lista: VAR (Varios), ALQ
(Alquileres), CUO (Cuotas) EXP (Expensas), FAC
(Factura), PRE (Préstamo), SEG (Seguros), HON
(Honorarios).
Referencia de la transferencia. Integración
libre. Opcional. Completar con espacios a
derecha.
Email del beneficiario. Opcional. Completar
sólo si se desea enviar un email al beneficiario.
Rellenar con espacios a derecha.
Completar con un espacio.
Caracteres de fin de línea y retorno de carro
(Caracteres ASCII 10 y 13)

Pie:
Nombre campo

Tipo

CANT_REGISTROS

Numérico

TOTAL_IMPORTES
RELLENO

Numérico
Alfanumérico

salto_Linea

CrLf

Ejemplo del Formato del Archivo:

Longitud
5

17
194
2

Descripción
Cantidad de registros de detalle (transferencias)
del archivo. Incluyendo la línea de cantidad de
registros
Sumatoria de todos los importes de las
transferencias, sin signo decimal. Se toman los
2 últimos dígitos como decimales. Completar
con ceros a izquierda.
Completar con espacios.
Caracteres de fin de línea y retorno de carro
(Caracteres ASCII 10 y 13)

