Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones

CIRCULAR Nº 769

VISTOS : Las facultades que confiere la ley a esta Superintendencia, se imparten las siguientes
instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones.

REF.: Estadística de Afiliados y Cotizantes. Modifica Circular Nº 558.

1.

Introdúcense las siguientes modificaciones a la Circular Nº 558:
a) Reemplázase el Nº 3 de la Segunda Parte del Índice por los siguientes números 3 y 4.
"3. Anexo Nº 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL
DE AFILIADOS Y COTIZANTES
3.1.1 DESCRIPCION DE ARCHIVOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 4
3.1.2. DEFINICIONES DE ITEMS Y RANGOS
18

4. Anexo Nº 4
ESPECIFICACIONES
TRIMESTRAL

PARA

EL

ENVIO

DEL
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ESTADISTICO

I. ESPECIFICACIONES PARA EL ENVIO DE ARCHIVOS DESDE
II. ESPECIFICACIONES PARA EL ENVIO DE ARCHIVOS DESDE
COMPUTADORES PERSONALES MS-DOS

COMPU
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Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
b) Reemplázase el punto 1.2.2 por el siguiente:
"1.2.2. La información deberá enviarse en idéntico formato al que se establece para cada tipo
de información requerida, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se entregan en el
Anexo Nº 3, y transmitirse según las instrucciones que se detallan en el Anexo Nº 4."
c) Reemplázase el punto 1.2.3. por el siguiente:
"Toda la información requerida deberá estar expresada en cifras enteras, aproximadas al
entero mayor cuando el primer decimal sea igual o superior a 5."

d) Reemplázase el Anexo N° 3 por el que se adjunta.
e) Incorpórase el Anexo N° 4 que se adjunta.

2. Las modificaciones que esta Circular introduce a la N° 558 entrarán en vigencia el día 03 de
mayo de 1993.

JULIO BUSTAMANTE JERALDO
SUPERINTENDENTE

SANTIAGO, Abril 29 de 1993.

Anexo N° 3
Especificaciones Técnicas del Informe
Estadístico Trimestral
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
INFORME TRIMESTRAL DE AFILIADOS Y COTIZANTES
Para la confección de los cuadros trimestrales se requiere que se envíen 38 archivos según especificaciones
del Anexo 4. Cada uno de los archivos debe contener la información que se necesita en cada cuadro, de
acuerdo a la siguiente lista:
Archivo 1
Archivo 2

Archivo 3
Archivo 4

Archivo 5
Archivo 6
Archivo 7

Archivo 8
Archivo 9

Archivo 10

Archivo 11
Archivo 12

Archivo 13
Archivo 14
Archivo 15

Cuadro N° 1
Variación en el número de afiliados.
Cuadro N° 27
Número de cotizantes e ingreso imponible promedio por
tipo y sexo.
Cuadro N° 11
Número de cotizaciones pagadas y/o declaradas.
Cuadro N° 34
Número de cuentas de ahorro voluntario vigentes, saldo
total acumulado en las cuentas, número y monto de los
depósitos y retiro del mes, por tipo y sexo.
Cuadro N° 37
Traspasos enviados a otras A.F.P.
Cuadro N° 38
Traspasos recibidos desde otras A.F.P.
Cuadro N° 5
Número de afiliados y saldo promedio de la cuenta de
capitalización individual por edad y sexo.
Cuadro N° 4
Número de afiliados por edad, tipo y sexo.
Cuadro N° 6
Número de afiliados según movimiento de la cuenta de
capitalización individual y fecha de afiliación al Sistema.
Cuadro N° 7
Número de afiliados según movimiento de la cuenta
individual y saldo de la cuenta de capitalización
individual.
Cuadro N° 17
Número de cotizantes por edad tipo y sexo.
Cuadro N° 29
Ingreso imponible promedio por actividad económica y
región.
Cuadro N° 2
Numero de afiliados por región y edad.
Cuadro N° 3
Número de afiliados por región, tipo y sexo.
Cuadro N° 8
Número de afiliados según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (TOTAL).
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Archivo 16

Archivo 17

Archivo 18

Archivo 19

Archivo 20

Archivo 21
Archivo 22
Archivo 23
Archivo 24
Archivo 25

Archivo 26

Archivo 27

Archivo 28

Archivo 29

Archivo 30

Archivo 31

Cuadro N° 9
Número de afiliados según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (HOMBRES).
Cuadro N° 10
Número de afiliados según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (MUJERES).
Cuadro N° 12
Número de cotizantes por edad e ingreso imponible
(TOTAL).
Cuadro N° 13
Número de cotizantes por edad e ingreso imponible
(HOMBRES).
Cuadro N° 14
Número de cotizantes por edad e ingreso imponible
(MUJERES).
Cuadro N° 15
Número de cotizantes por región y edad.
Cuadro N° 16
Número de cotizantes por región, tipo y sexo.
Cuadro N° 18
Número de cotizantes por ingreso imponible, tipo y sexo.
Cuadro N° 19
Número de cotizantes por región e ingreso imponible.
Cuadro N° 20
Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (TOTAL).
Cuadro N° 21
Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (HOMBRES).
Cuadro N° 22
Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (MUJERES).
Cuadro N° 23
Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual e ingreso imponible (TOTAL).
Cuadro N° 24
Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización
individual
e
ingreso
imponible
(DEPENDIENTES).
Cuadro N° 25
Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización
individual
e
ingreso
imponible
(INDEPENDIENTES).
Cuadro N° 26
Número de cotizantes según saldo de la cuenta individual
y fecha de afiliación.
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Archivo 32
Archivo 33

Archivo 34

Archivo 35

Archivo 36

Archivo 37

Archivo 38

Cuadro N° 28
Número de cotizantes por actividad económica y región.
Cuadro N° 32
Número de afiliados que registran saldo en la cuenta de
capitalización individual por cotizaciones voluntarias, por
tipo y sexo.
Cuadro N° 30
Número de afiliados según saldo de la cuenta de ahorro
voluntario y saldo de la cuenta de capitalización
individual.
Cuadro N° 31
Número de afiliados según saldo de la cuenta de ahorro
voluntario por tipo y sexo.
Cuadro N° 33
Número de cuentas de ahorro voluntario según número de
retiros y mes de creación de la cuenta.
Cuadro N° 35
Número de afiliados según saldo de la cuenta de ahorro
voluntario y edad.
Cuadro N° 36
Número de afiliados según saldo de la cuenta de ahorro
voluntario e ingreso imponible.
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1. Descripción de Archivos y Especificaciones Técnicas
Los archivos deben grabarse en forma consecutiva, en el mismo orden que a continuación se señala
y sin rotular.
El modo de grabación debe ser EBCDIC y la densidad de grabación de 1600 bpi.
1.1 Archivo 1
1.1.1

1.1.2

Especificaciones de Grabación
Largo del registro

40

Factor de bloqueo

30

Descripción del registro
NUMERO AFILIADOS VAL
FILLER
NUMERO AFILIADOS PRV
FILLER
TOTAL DE AFILIADOS
FILLER

9(07)
x(01)
9(08)
x(01)
9(07)
x(16)

El numero de afiliados PRV en el registro número 40 puede tomar valores entre -9999999 y
+9999999. Por lo tanto se deberá anteponer un signo (+ o -) al número de afiliados PRV en todos los
registros.
Este archivo contiene registros con totales de afiliados VAL, PRV y Total para cada uno de los ítems
definidos en el punto 2.1
Ejemplo:
El siguiente registro (segundo registro del archivo) contiene los afiliados VAL, PRV y Total
incorporados en el mes.
0000324+0000755 0001079
1.2 Archivo 2
1.2.1

1.2.2

Especificaciones de Grabación
Largo del registro

40

Factor de bloqueo

30

Descripción del registro
NUM.COTIZANTES
FILLER
INGRESO IMPONIBLE
FILLER

9(07)
x(01)
9(06)
x(26)

Este registro debe incluirse para cada uno de los tipos de cotizantes definidos en el punto 2.4.
Ejemplo:
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El siguiente registro (primero del archivo) muestra el número de cotizantes y el ingreso imponible
promedio de los afiliados dependientes.
0546987 765934
1.3 Archivo 3
1.3.1

1.3.2

Especificaciones de Grabación
Largo del registro

60

Factor de bloqueo

30

Descripción del registro
COTIZACIONES POR TIPO AFILIACION OCCURS 6 TIMES
NUM.COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(12)

EL número de cotizaciones debe repetirse para cada uno de los tipos de afiliados definidos en el
punto 2.9. El registro de este archivo debe repetirse para cada uno de los ítems definidos en el punto
2.10.
1.4 Archivo 4
1.4.1

1.4.2

Especificaciones de Grabación
Largo del registro

60

Factor de bloqueo

30

Descripción del registro
NUM. C.A.V. VIGENTES
FILLER
SALDO TOTAL ACUMULADO
FILLER
NUM. DEPOSITOS MES
FILLER
MONTO TOTAL DEPOSITOS
FILLER
NUM. RETIROS MES
FILLER
MONTO TOTAL RETIROS MES
FILLER

9(06)
x(01)
9(09)
x(01)
9(06)
x(01)
9(07)
x(01)
9(06)
x(01)
9(07)
x(14)

El registro descrito debe incluirse en este archivo para cada uno de los tipos de afiliados que se
describen en el punto 2.17.
Ejemplo:
El siguiente registro (primero del Archivo) indica el número total de cuentas de ahorro voluntario
vigentes, el saldo total acumulado, el número de depósitos del mes, el monto total de los depósitos
del mes, el número de retiros del mes y el monto total de los retiros del mes de los afiliados
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dependientes.
000345 0004567 004533 0004345 006534 0004675
1.5 Archivo 5
1.5.1

1.5.2

Especificaciones de Grabación
Modo de grabación

EBCDIC

Largo del registro

60

Factor de bloqueo

30

Descripción del registro
TRASPASOS ENVIADOS CON C.A.V
FILLER
TRASPASOS ENVIADOS SIN C.A.V
FILLER
EDAD PROMEDIO
FILLER
INGRESO IMP.PROMEDIO
FILLER
SALDO PROM.C.C.I.
FILLER
SALDO PROM. C.A.V.
FILLER
SALDO TOTAL
FILLER

9(07)
x(01)
9(07)
x(01)
9(02)
x(01)
9(06)
x(01)
9(07)
x(01)
9(07)
x(01)
9(09)
x(09)

Este registro debe incluirse para cada una de las A.F.P. señaladas en el punto 2.18 (en el orden
señalado).
1.6.1

1.6.2

Especificaciones de Grabación
Largo del registro

60

Factor de bloqueo

30

Descripción del registro
TRASPASOS RECIBIDOS CON C.A.V
FILLER
TRASPASOS RECIBIDOS SIN C.A.V
FILLER
EDAD PROMEDIO
FILLER
INGRESO IMP.PROMEDIO
FILLER
SALDO PROM.C.C.I.
FILLER
SALDO PROM. C.A.V.

9(07)
x(01)
9(07)
x(01)
9(02)
x(01)
9(06)
x(01)
9(07)
x(01)
9(07)
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FILLER
SALDO TOTAL
FILLER

x(01)
9(09)
x(09)

Este registro debe incluirse para cada una de las A.F.P. definidas en el punto 2.18.
1.7 Archivo 7
1.7.1

1.7.2

Especificaciones de Grabación
Largo del registro

70

Factor de bloqueo

30

Descripción del registro
AFILIADOS POR SEXO OCCURS 4 TIMES
NUM. AFILIADOS
9(07)
FILLER
x(01)
SALDO PROMEDIO POR SEXO OCCURS 4 TIMES
SALDO PROMEDIO
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(12)

El número de afiliados y el saldo promedio debe repetirse 4 veces ya que este registro debe incluir
estos campos para los hombres, las mujeres, los que no se tiene información de sexo y el total. Este
registro debe repetirse para las edades definidas en el punto 2.5.
Ejemplo:
El siguiente registro incluye el número de afiliados de sexo masculino, femenino, los que no se tiene
información de sexo y el total. Luego los saldos promedio para estos tipos de afiliados. Este registro
contiene información solamente de aquellos afiliados hasta 50 años de edad.
0000666 0000555 0000001 0001222 0022345 0033567 0000932 0056844
1.8 Archivo 8
1.8.1

1.8.2

Especificaciones de Grabación
Largo del registro

120

Factor de bloqueo

20

Descripción del registro
AFILIADOS POR EDAD OCCURS 13 TIMES
NUM. AFILIADOS
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(16)

El número de afiliados debe repetirse 13 veces ya que debe incluirse este campo para cada uno de
los 13 rangos de edades definidos en el punto 2.3. El registro debe incluirse para cada uno de los
ítems definidos en el punto 2.4.
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1.9 Archivo 9
1.9.1

1.9.2

Especificaciones de Grabación
Largo del registro

120

Factor de bloqueo

20

Descripción del registro
AFILIADOS POR MESES OCCURS 13 TIMES
NUM. AFILIADOS
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(16)

El número de afiliados debe incluirse para los rangos de meses definidos en el punto 2.6. El registro
descrito debe repetirse para los semestres definidos en el punto 2.7.
1.10

Archivo 10

1.10.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

120

Factor de bloqueo

20

1.10.2 Descripción del registro
AFILIADOS POR MESES OCCURS 13 TIMES
NUM. AFILIADOS
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(16)
Cada registro de este archivo debe contener el número de afiliados para los rangos de meses
definidos en el punto 2.6. Debe repetirse este registro para cada uno de los rangos de saldos en la
cuenta individual (miles de pesos) definidos en el punto 2.8.
1.11

Archivo 11

1.11.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

120

Factor de bloqueo

20

1.11.2 Descripción del registro
AFILIADOS POR EDAD OCCURS 13 TIMES
NUM. COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(16)
El número de cotizantes debe indicarse para cada uno de los rangos de edades definidos en el punto
2.3. Debe incluirse en este archivo registros para todos los tipos de cotizantes definidos en el punto
2.4.
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1.12

Archivo 12

1.12.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

120

Factor de bloqueo

20

1.12.2 Descripción del registro
INGRESO IMPONIBLE POR REGION OCCURS 15 TIMES
INGR. IMP. PROMEDIO
9(06)
FILLER
x(01)
FILLER
x(15)
El ingreso imponible promedio debe señalarse para cada una de las regiones definidas en el punto
2.2. Este registro debe incluirse para cada una de las actividades económicas definidas en el punto
2.13.
1.13

Archivo 13

1.13.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20

1.13.2 Descripción del registro
AFILIADOS POR REGION OCCURS 13 TIMES
NUM. AFILIADOS
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(10)
El campo AFILIADOS POR REGION que consta de 2 elementos debe repetirse 15 veces ya que se
debe incluir el número de afiliados para cada una de las regiones del país especificadas en el punto
2.2. Cada uno de estos totales deben separarse por un blanco.
El registro señalado debe repetirse para los rangos de edades definidos en el punto 2.3.
Ejemplo:
El siguiente registro muestra el número de afiliados existentes en las Regiones I, II, III, IV, V, VI,
VII, IX, X, XI, XII y XIII. Luego aquellos que no se tiene información de la Región y el TOTAL de
afiliados. Esta información será sobre aquellos afiliados que tengan entre 20 y 25 años y debe ser el
segundo registro del archivo.
0000034 0000056 0000076 0000455 0000888 0000321 0000546 0000654 0000345 0000765
0000654 0000765 0001234 0000000 0006793
1.14

Archivo 14

1.14.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20

10
1.14.2 Descripción del registro
AFILIADOS POR REGION OCCURS 15 TIMES
NUM. AFILIADOS
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(10)
El registro es el mismo que el especificado para el Archivo 2 y debe existir en un registro por cada
uno de los ítems definidos en el punto 2.4.
1.15

Archivo 15

1.15.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20

1.15.2 Descripción del registro
AFILIADOS SEGUN SALDO C.C.I. OCCURS 15 TIMES
NUM. AFILIADOS
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(10)
Se debe incluir el número de afiliados para cada uno de los rangos de saldos definidos en el punto
2.3.
1.16

Archivo 16

1.16.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20

1.16.2 Descripción del registro
AFILIADOS SEGUN SALDO C.C.I. OCCURS 15 TIMES
NUM. AFILIADOS
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(10)
Este archivo es igual al anterior pero la información contenida debe referirse sólo a los afiliados de
sexo masculino.
1.17

Archivo 17

1.17.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20
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1.17.2 Descripción del registro
AFILIADOS SEGUN SALDO C.C.I. OCCURS 15 TIMES
NUM. AFILIADOS
9(7)
FILLER
x(1)
FILLER
x(10)
Este archivo es igual al Archivo 15 pero la información deber referirse sólo a las afiliadas de sexo
femenino.
1.18

Archivo 18

1.18.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

200

Factor de bloqueo

20

1.18.2 Descripción del registro
AFILIADOS POR INGRESO IMPONIBLE OCCURS 25 TIMES
NUM. COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
El número de cotizantes debe repetirse 25 veces (cada número separado por un blanco) ya que se
debe señalar el número de cotizantes para cada uno de los rangos de ingreso imponible definidos en
el punto 2.11.
Aquellos rangos de ingreso imponible que no registren cotizaciones deberán contener valores 0
(0000000).
Este registro se debe incluir para cada uno de los rangos de edades señalados en el punto 2.3.
1.19

Archivo 19

1.19.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

200

Factor de bloqueo

20

1.19.2 Descripción del registro
AFILIADOS POR INGRESO OCCURS 25 TIMES
NUM. COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
Este archivo es igual al anterior pero la información que debe contener es sólo referente a los
hombres cotizantes.
1.20

Archivo 20

1.20.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

200

Factor de bloqueo

20
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1.20.2 Descripción del registro
COTIZANTES POR INGRESO OCCURS 25 TIMES
NÚM. COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
Este archivo es igual al Archivo 18 pero debe contener información referida a las mujeres cotizantes
solamente.
1.21

Archivo 21

1.21.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20

1.21.2 Descripción del registro
AFILIADOS POR REGION OCCURS 15 TIMES
NÚM. COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(10)
El registro de este archivo contiene el número de afiliados de cada una de las regiones señalas en el
punto 2.2.
Este registro debe incluirse es este archivo para cada uno de los rangos de edades definidos en el
punto 2.3.
1.22

Archivo 22

1.22.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20

1.22.2 Descripción del registro
COTIZANTES POR REGION OCCURS 15 TIMES
NÚM. COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(10)
El número de cotizantes debe incluirse para cada una de las regiones señaladas en el punto 2.2.
El archivo debe contener registros con información asociada a cada uno de los tipos de afiliados
definidos en el punto 2.4.
1.23

Archivo 23

1.23.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

200

Factor de bloqueo

20
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1.23.2 Descripción del registro
COTIZANTES POR INGRESO OCCURS 25 TIMES
NÚM. COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
El número de cotizantes debe señalarse para cada uno de los rangos de ingreso imponible definidos
en el punto 2.11. Se debe incluir un registro para cada uno de los tipos de cotizantes definidos en el
punto 2.4.
1.24

Archivo 24

1.24.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

200

Factor de bloqueo

20

1.24.2 Descripción del registro
COTIZANTES POR INGRESO OCCURS 25 TIMES
NÚM. COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
El número de cotizantes debe señalarse para cada uno de los rangos de ingreso imponible definidos
en el punto 2.11. Se debe incluir registros con la información asociada a cada una de las regiones
definidas en el punto 2.2.
1.25

Archivo 25

1.25.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20

1.25.2 Descripción del registro
COTIZANTES SEGUN SALDO C.C.I. OCCURS 15 TIMES
NÚM. COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(10)
El número de cotizantes se debe definir para cada uno de los rangos de saldos de la cuenta de
capitalización individual definidos en el punto 2.8. Se debe incluir registros con la información
asociada a los rangos de edades definidos en el punto 2.3.
1.26

Archivo 26

1.26.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20

1.26.2 Descripción del registro
COTIZANTES SEGUN SALDO C.C.I. OCCURS 15 TIMES

14
NÚM. COTIZANTES
FILLER
FILLER

9(07)
x(01)
x(10)

Este archivo contiene el mismo tipo de información que el definido anteriormente.
1.27

Archivo 27

1.27.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20

1.27.2 Descripción del registro
COTIZANTES SEGUN SALDO C.C.I. OCCURS 15 TIMES
NÚM. COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(10)
Este archivo tiene el mismo tipo de información que los 2 anteriores.
1.28

Archivo 28

1.28.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20

1.28.2 Descripción del registro
COTIZANTES SEGUN SALDO C.C.I. OCCURS 15 TIMES
NÚM. COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(10)
El número de cotizantes se debe definir para cada uno de los rangos de saldos de la cuenta de
capitalización individual definidos en el punto 2.8. Se debe incluir registros con la información
asociada a cada uno de los rangos de ingreso imponible definidos en el punto 2.12.
1.29

Archivo 29

1.29.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20

1.29.2 Descripción del registro
COTIZANTES SEGUN SALDO C.C.I. OCCURS 15 TIMES
NÚM. COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(10)
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Este archivo es igual al anterior, pero con información referente solamente a las cotizaciones de
trabajadores dependientes.
1.30

Archivo 30

1.30.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20

1.30.2 Descripción del registro
COTIZANTES SEGUN SALDO C.C.I. OCCURS 15 TIMES
NÚM. COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(10)
Este archivo es igual anterior, pero con información referente solamente a las cotizaciones de
trabajadores independientes.
1.31

Archivo 31

1.31.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20

1.31.2 Descripción del registro
COTIZANTES SEGUN SALDO C.C.I. OCCURS 15 TIMES
NÚM. COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(10)
El número de cotizantes debe repetirse para cada uno de los rangos de saldos de la cuenta
capitalización individual definidos en el punto 2.8. Este registro debe incluirse para cada uno de los
semestres definidos en el punto 2.7.
1.32

Archivo 32

1.32.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20

1.32.2 Descripción del registro
COTIZANTES POR REGION OCCURS 15 TIMES
NÚM. COTIZANTES
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(10)
El número de cotizantes debe señalarse para cada una de las regiones definidas en el punto 2.2. Este
registro debe repetirse para cada una de las actividades económicas definidas en el punto2.13
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1.33

Archivo 33

1.33.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

130

Factor de bloqueo

20

1.33.2 Descripción del registro
AFILIADOS SEGUN SALDO C.C.I. POR COTIZ VOLUNT. OCCURS 14 TIMES
NÚM. AFILIADOS
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(18)
El número de afiliados debe señalarse para cada uno de los rangos de saldo de la cuenta de
capitalización individual definidos en el punto 2.15. Este registro debe repetirse para cada uno de los
tipos de afiliados definidos en el punto 2.4.
1.34

Archivo 34

1.34.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

140

Factor de bloqueo

20

1.34.2 Descripción del registro
AFILIADOS SEGUN SALDO C.A.V. OCCURS 16 TIMES
NÚM. AFILIADOS
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(12)
El número de afiliados debe incluirse para cada uno de los rangos de saldos en la cuenta de ahorro
voluntario definidos en el punto 2.14. Este registro debe incluirse para cada uno de los rangos de
saldo en la cuenta de capitalización individual definidos en el punto 2.8.
1.35

Archivo 35

1.35.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

140

Factor de bloqueo

20

1.35.2 Descripción del registro
AFILIADOS SEGUN SALDO C.A.V. OCCURS 16 TIMES
NÚM. AFILIADOS
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(12)
El número de afiliados debe señalarse para cada uno de los rangos de saldo de la cuenta de ahorro
voluntario definidos en el punto 2.14. Este registro debe incluirse para cada uno de los tipos de
afiliados definidos en el punto 2.4.
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1.36

Archivo 36

1.36.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

140

Factor de bloqueo

20

1.36.2 Descripción del registro
C.A.V. SEGUN NÚM. RETIROS C.A.V. OCCURS 16 TIMES
NÚM. C.A.V.
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(12)
El número de cuentas de ahorro voluntario debe señalarse para cada uno de los retiros definidos en
el punto 2.16. El registro de cuentas de ahorro según número de retiros debe incluirse en este archivo
para todos los meses a partir de Enero de 1988 hasta el mes que se informa y un registro con los
totales.
1.37

Archivo 37

1.37.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

140

Factor de bloqueo

20

1.37.2 Descripción del registro
AFILIADOS SEGÚN SALDO C.A.V. OCCURS 16 TIMES
NÚM. AFILIADOS
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(12)
El número de afiliados se debe señalar para cada uno de los rangos de saldo en la cuenta de ahorro
voluntario definidos en el punto 2.14. Este registro debe ser incluido para cada uno de los rangos de
edades definidos en el punto 2.3.
1.38

Archivo 38

1.38.1 Especificaciones de Grabación
Largo del registro

140

Factor de bloqueo

20

1.38.2 Descripción del registro
AFILIADOS SEGÚN SALDO C.A.V. OCCURS 16 TIMES
NÚM. AFILIADOS
9(07)
FILLER
x(01)
FILLER
x(12)
El número de afiliados debe incluirse para cada uno de los rangos de saldos definidos en el punto
2.14. Este registro debe incluirse para cada uno de los rangos de ingreso imponible definidos en el
punto 2.12

18
2. Definición de ítems y rangos
2.1 Variaciones
NUMERO DE AFILIADOS AL MES ANTERIOR
INCORPORADOS EN EL MES
- Por solicitud de incorporación trabajadores dependientes.
-Trabajadores nuevos.
-Trabajadores antiguos.
-activos.
-pensionados.
-Por solicitud de incorporación trabajadores independientes.
-Por traspaso de cuentas individuales.
-Otros
-Incorporación de otros meses.
-Por solicitud de incorporación trabajadores dependientes.
-Trabajadores nuevos.
-Trabajadores antiguos.
-activos
-pensionados.
-Por solicitud de incorporación trabajadores independientes.
-Por traspaso de cuentas individuales.
-Código control "11"
-Reclamos
-Varios
RETIRADOS EN EL MES
-Por traspaso de cuentas individuales
-Pasivos
-Fallecidos
-Inválidos
-Vejez
-Por desafiliación
-Otros
-Retirados de otros meses
-Pasivos
-Fallecidos
-Inválidos
-Vejez
-Por desafiliación
-Código control "11"
-Reclamos
-Varios
TRASPASOS DE PRV A VAL
NUMERO DE AFILIADOS AL MES ACTUAL
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2.2 Regiones
I
II
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Sin información de Región
TOTAL
2.3 Rangos de edades
Hasta 20
+ de 20 hasta 25
+ de 25 hasta 30
+ de 30 hasta 35
+ de 35 hasta 40
+ de 40 hasta 45
+ de 45 hasta 50
+ de 50 hasta 55
+ de 55 hasta 60
+ de 60 hasta 65
+ de 65
S/I
TOTAL
2.4 Afiliados según tipo y sexo
- Dependientes
- Dependientes de sexo masculino
- Dependientes de sexo femenino
- Dependientes sin información de sexo
- Independientes
- Independientes de sexo masculino
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- Independientes de sexo femenino
- Independientes sin información de sexo

2.5 Edades
Hasta 50 años.
51 años.
52 años.
53 años.
54 años.
55 años.
56 años.
57 años.
58 años.
59 años.
60 años.
61 años.
62 años.
63 años.
64 años.
65 años.
Más de 65 años
Sin información de edad
TOTAL
2.6 Rangos de meses
1-3
4-6
7 - 12
13 - 24
25 - 36
37 - 48
49 - 60
61 - 72
85 y más
TOTAL
AL DIA
TOTAL
2.7 Semestres
- Hasta Junio 1981
- Julio 82 - Junio 82
- Enero 82 - Junio 82
- Julio 82 - Diciembre 82

21
- Enero 83 - Junio 83
- Julio 83 - Diciembre 83
- Enero 84 - Junio 84
- Julio 84 - Diciembre 84
- Enero 85 - Junio 85
- Julio 85 - Diciembre 85
- Enero 86 - Junio 86
- Julio 86 - Diciembre 86
- Enero 87 - Junio 87
- Julio 87 - Diciembre 87
- Enero 88 - Junio 88
- Julio 88 - Diciembre 88
- Enero 89 - Junio 89
- - - TOTAL
En Julio de 1989 se deberá incluir el Semestre Julio 89 - Diciembre 89 y así sucesivamente.
2.8 Rangos de saldos en la cuenta de capitalización individual
CERO
+
0- 5
+
5 - 10
+ 10 - 20
+ 20 - 50
+ 50 - 100
+ 100 - 200
+ 200 - 500
+ 500 - 1000
+ 1000 - 2000
+ 2000 - 3000
+ 3000 - 4000
+ 4000 - 5000
+ 5000
TOTAL
2.9 Tipos de afiliados
- Activos VAL
- Activos PRV
- Categorías
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- Rezagos
- Pasivos
- TOTAL
2.10

Tipos de cotizaciones

MES ANTERIOR AL INFORMADO
- Declaradas
- Pagadas normales
- Pagadas atrasadas con declaración
- Pagadas atrasadas sin declaración
MES ANTEPRECEDENTE AL INFORMADO
- Pagadas con declaración
- Pagadas sin declaración
MES ANTERIOR AL ANTEPRECEDENTE AL INFORMADO
- Pagadas con declaración
- Pagadas sin declaración
OTROS MESES
- Pagadas con declaración
- Pagadas sin declaración
TOTAL
- DECLARADAS
- PAGADAS
- Por el mes anterior
- Por otros meses con declaración
- Por otros meses sin declaración
2.11

Rangos de ingreso imponible

- 5
+ 5 - 10
+ 10 - 15
+ 15 - 20
+ 20 - 25
+ 25 - 30
+ 30 - 40
+ 40 - 60
+ 60 - 100
+ 100 - 150
+ 150 - 200
+ 200 - 250
+ 250 - 300
+ 300 - 350
+ 350 - 400
+ 400 - 450
+ 450 - 500
+ 500 - 550
+ 550 - 600
+ 600 - 650
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+ 650 - 700
+ 700 - 750
+ 750 - 800
+ 800 - 850
TOTAL
2.12

Rangos de ingreso imponible

- 5
+ 5 - 10
+ 10 - 15
+ 15 - 20
+ 20 - 25
+ 25 - 30
+ 30 - 40
+ 40 - 60
+ 60 - 100
+ 100 - 150
+ 150 - 200
+ 200 - 250
+ 250 - 300
TOTAL
Cada vez que el límite máximo imponible de 60 U.F. sobrepase el rango máximo definido se deberá
agregar un nuevo registro para la información asociada al rango incrementado en $50.000.
2.13

Actividades Económicas

- Agricultura, Servicios Agric., Silvicultura y Pesca.
- Minas, Petroleo y Canteras.
- Industrias Manufactureras.
- Electricidad, Gas y Agua
- Construcción.
- Com. por mayor y menor, Rest. Cafes y otros Establecimientos que expenden comidas y
bebidas.
- Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
- Finanzas, Seguros y Bienes Inmuebles, Servicios Técnicos Profesionales y Otros.
- Servicios Estatales, Sociales, Personales e Internacionales.
- Actividades no especificadas y otras.
- Sin información de actividad económica.
- TOTAL
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2.14

Rangos de saldos de la cuenta de ahorro voluntario

Sin cuenta
CERO
+
0- 5
+
5 - 10
+ 10 - 20
+ 20 - 50
+ 50 - 100
+ 100 - 200
+ 200 - 500
+ 500 - 1000
+ 1000 - 2000
+ 2000 - 5000
+ 5000 - 10000
+ 10000 - 20000
+ 20000
TOTAL
2.15

Rangos de saldos en la cuenta de capitalización individual por cotizaciones voluntarias

CERO
+
0- 5
+
5 - 10
+ 10 - 20
+ 20 - 50
+ 50 - 100
+ 100 - 200
+ 200 - 500
+ 500 - 1000
+ 1000 - 2000
+ 2000 - 3000
+ 3000 - 4000
+ 4000 - 5000
+ 5000
TOTAL
2.16

Número de retiros por año

- 0 retiro año ante anterior al del Informe
- 1 retiro año ante anterior al del Informe
- 2 retiros año ante anterior al del Informe
- 3 retiros año ante anterior al del Informe
- 4 retiros año ante anterior al del Informe
- 0 retiro año anterior al del Informe
- 1 retiro año anterior al del Informe
- 2 retiros año anterior al del Informe
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- 3 retiros año anterior al del Informe
- 4 retiros año anterior al del Informe
- 0 retiro año del Informe
- 1 retiro año del Informe
- 2 retiros año del Informe
- 3 retiros año del Informe
- 4 retiros año del Informe
- TOTAL
2.17

Tipos de afiliados

- Dependientes
- Dependientes de sexo masculino
- Dependientes de sexo femenino
- Dependientes sin información de sexo
- Independientes
- Independientes de sexo masculino
- Independientes de sexo femenino
- Independientes sin información de sexo
- Activos
- Activos de sexo masculino
- Activos de sexo femenino
- Activos sin información de sexo
- Pasivos
- Pasivos de sexo masculino
- Pasivos de sexo femenino
- Pasivos sin información de sexo
- TOTAL
- Total de sexo masculino
- Total de sexo femenino
- Total sin información de sexo.
2.18

Administradoras de Fondos de Pensiones

- BANGUARDIA
- BANSANDER
- CONCORDIA
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- CUPRUM
- EL LIBERTADOR
- FOMENTA
- FUTURO
- HABITAT
- INVIERTA
- LABORAL
- MAGISTER
- PLANVITAL
- PREVIPAN
- PROTECCION
- PROVIDA
- QUALITAS
- SANTA MARIA
- SUMMA
- UNION
- TOTAL

Anexo N° 4
Especificaciones para el envío del Informe
Estadístico Trimestral

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
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1. La información que se envía en cinta magnética, deberá ser transmitida de conformidad a las
estipulaciones contenidas en los puntos I y II.
2. Las Administradoras deberán optar por uno de los siguientes métodos de transmición:
a) Transmisión automática de datos a través de la conexión de computadores con sistema
operativo Unix con los equipos Unix de la Superintendencia, o
b) Transmisión asistida de datos por medio de la conexión de un computador personal con
sistema operativo D.O.S. y uno de los computadores centrales de la Superintendencia.

I. Especificaciones para el envío de archivos desde computadores multiusuarios
Unix
1. Introducción
Para el envío a la Superintendencia de los archivos correspondientes a las Estadisticas
Trimestrales generados por las Administradoras, deberá utilizarse el procedimiento esttri.
2. Normas generales
i) Los archivos transmitidos contendrán la misma información e idéntica estructura que los que
actualmente se entregan en cinta magnética.
ii) El procedimiento esttri realiza una serie de chequeos, para que en el caso de detectar errores
enviar mensajes de error vía mail a los usuarios definidos en la variables LOCALMAIL y
MAILSAFP.
iii) Al momento de recibirse un archivo se enviará un mensaje vía correo electrónico a los
usuarios definidos en las variables LOCALMAIL y MAILSAFP.
iv)

Si por alguna razón no se puede establecer comunicación, deberá entregarse una cinta
magnética directamente a la Unidad de Explotación de la División Informática de la
Superintendencia de A.F.P., con la información que no pudo ser transmitida.
Las características de grabación de la cinta corresponden a las definidas en el Anexo N°
3.

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
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C16aamm.ext

Número de afiliados según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (HOMBRES).

C17aamm.ext

Número de afiliados según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (MUJERES).

C18aamm.ext

Número de cotizantes por edad e ingreso imponible
(TOTAL).

C19aamm.ext

Número de cotizantes por edad e ingreso imponible
(HOMBRES).

C20aamm.ext

Número de cotizantes por edad e ingreso imponible
(MUJERES).

C21aamm.ext

Número de cotizantes por región y edad.

C22aamm.ext

úmero de cotizantes por región, tipo y sexo.

C23aamm.ext

Número de cotizantes por ingreso imponible, tipo y
sexo.

C24aamm.ext

Número de cotizantes por región e ingreso
imponible.

C25aamm.ext

Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (TOTAL).

C26aamm.ext

Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (HOMBRES).

C27aamm.ext

Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (MUJERES).

C28aamm.ext

Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual e ingreso imponible
(TOTAL).

C29aamm.ext

Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual e ingreso imponible
(DEPENDIENTES).

C30aamm.ext

Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual e ingreso imponible
(INDEPENDIENTES).

C31aamm.ext

Número de cotizantes según saldo de la cuenta
individual y fecha de afiliación.
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C32aamm.ext

Número de cotizantes por actividad económica y
región.

C33aamm.ext

Número de afiliados que registran saldo en la cuenta
de capitalización individual por cotizaciones
voluntarias, por tipo y sexo.

C34aamm.ext

Número de afiliados según saldo de la cuenta de
ahorro voluntario y saldo de la cuenta de
capitalización individual.

C35aamm.ext

Número de afiliados según saldo de la cuenta de
ahorro voluntario por tipo y sexo.

C36aamm.ext

Número de cuentas de ahorro voluntario según
número de retiros y mes de creación de la cuenta.

C37aamm.ext

Número de afiliados según saldo de la cuenta de
ahorro voluntario y edad.

C38aamm.ext

Número de afiliados según saldo de la cuenta de
ahorro voluntario e ingreso imponible.

en que aamm corresponde a la fecha del Informe y ext corresponde a la
abreviación de tres caracteres del nombre de la A.F.P.
Comando a utilizar
tar cvf - C??aamm.ext | compress | \
uux - safp01!/usr/local/transmit/esttri aamm ext
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II.
Especificaciones para el envío de archivos desde Computadores Personales
MS-DOS

1. Introducción
Para el envío de los archivos correspondientes a las Estadísticas Trimestrales generadas por
las Administradoras desde computadores personales MS-DOS, se deberá utilizar el
procedimiento sendest.bat, instalado en el computador personal.
2. Normas Generales
i) Los archivos transmitidos contendrán la misma información e idéntica estructura que los
que actualmente se entregan en cinta magnética.
ii) Si por alguna razón no se puede establecer comunicación deberá entregarse una cinta
magnética directamente a la Unidad de Explotación de la División Informática de la
Superintendencia de A.F.P., con la información que no pudo ser transmitida.
Las características de grabación de la cinta corresponden a las definidas en el Anexo N 3.
3. Descripción del procedimiento
Al invocar al procedimiento sendest.bat, se deberá conectar a la cuenta asignada a la A.F.P.,
en el computador central de la Superintendencia, ingresado para ello el nombre de la cuenta
en letras minúsculas cuando se despliegue la palabra login, y a continuación la
correspondiente password cuando se despliegue la palabra Password.

Luego se despliegan los archivos disponibles en la Superintendencia:
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S.A.F.P.
Division Informatica

02/12/92

SISTEMA

DE

RECEPCION

Y

ENVIO

DE ARCHIVOS

Archivos disponibles
1. p921130.Z
2. p921201.Z

Tue Dec
Wed Dec

Transacción
92-11-30
92-12-01

1 13:09 Precios
2 10:38 92-12-01

Fecha
Valoración
92-12-02

1. aa921110.Z Wed Nov 17 14:04 Ajuste I.U.
1. aa921125.Z Wed Nov 25 13:17 Ag. Activos
1. ccar9210.Z Thu Nov 19 12:54 Const.Cartera
1. rint9212.Z Wed Dec 17 13:03 Reaj. e Int.

Presione cualquier tecla para continuar
Figura 1
Posteriormente se entregará el siguiente menú, con las opciones disponibles para todo el sistema de
recepción o envío de archivos:
S.A.F.P.
Division Informatica
SISTEMA

02/11/92

DE

RECEPCION

Y

ENVIO

DE ARCHIVOS

1. Recepcion de archivos
2. Envio de archivos
3. Cambio de password
9. Desconexion

Figura 2
Deberá seleccionar la opción N 2, con lo que se obtiene el siguiente Menú:
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S.A.F.P.
Division Informatica

02/11/92

ENVIO

DE ARCHIVOS

1. Envio de los archivos del Informe Diario
2. Envio del archivo de Ingreso de agentes
3. Envio del archivo de Egreso de Agentes
4. Envio del archivo de Consulta de Agentes
5. Envio de archivos de FECU-Fondo y R. de Prima
6. Envio de archivos de Estadisticas Trimestrales
7. Envio del archivo de Pareo de la Cartera
8. Envio del archivo de Solicitudes de Tramites de Pension
9. Envio del archivo de Ubicacion de Oficinas
99. Desconexion

Figura 3
Después de haber seleccionado la opción N 6 de la figura 3, y finalizada la transmisión, se
produce la desconexión automática de la cuenta donde se hizo login. Para retornar al computador
personal y dar paso al empaquetamiento y la compresión de los archivos enviados, deberán
presionarse las teclas ALT y x.
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Procedimientoa utilizar

sendst aa

mm

ext

aa

Año de generación de la información.

mm

Mes de generación de la información.

ext

Abreviación de tres caracteres del nombre de la A.F.P.

Empaqueta los archivos que a continuación se indican, con la información
correspondiente a las estadísticas trimestrales, generando un archivo llamado
ESTaamm, el que es comprimido y transmitido.
C01aamm.ext

Variación en el número de afiliados.

C02aamm.ext

Número de cotizantes e ingreso imponible promedio
por tipo y sexo.

C03aamm.ext

Número de cotizaciones pagadas y/o declaradas.

C04aamm.ext

Número de cuentas de ahorro voluntario vigentes, saldo
total acumulado en las cuentas, número y monto de los
depósitos y retiros del mes, por tipo y sexo.

C05aamm.ext

Traspasos enviados a otras A.F.P.

C06aamm.ext

Traspasos recibidos desde otras A.F.P.

C07aamm.ext

Número de afiliados y saldo promedio de la cuenta de
capitalización individual por edad y sexo.

C08aamm.ext

Número de afiliados por edad, tipo y sexo.

C09aamm.ext

Número de afiliados según movimiento de la cuenta de
capitalización individual y fecha de afiliación al
Sistema.

C10aamm.ext

Número de afiliados según movimiento de la cuenta
individual y saldo en la cuenta de capitalización
individual.

C11aamm.ext

Número de cotizantes por edad, tipo y sexo.

C12aamm.ext

Ingreso imponible promedio por actividad económica y
región.

C13aamm.ext

Número de afiliados por región y edad.

C14aamm.ext

Número de afiliados por región, tipo y sexo.
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C15aamm.ext

Número de afiliados según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (TOTAL).

C16aamm.ext

Número de afiliados según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (HOMBRES).

C17aamm.ext

Número de afiliados según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (MUJERES).

C18aamm.ext

Número de cotizantes por edad e ingreso imponible
(TOTAL).

C19aamm.ext

Número de cotizantes por edad e ingreso imponible
(HOMBRES).

C20aamm.ext

Número de cotizantes por edad e ingreso imponible
(MUJERES).

C21aamm.ext

Número de cotizantes por región y edad.

C22aamm.ext

Número de cotizantes por región, tipo y sexo.

C23aamm.ext

Número de cotizantes por ingreso imponible, tipo y
sexo.

C24aamm.ext

Número de cotizantes por región e ingreso imponible.

C25aamm.ext

Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (TOTAL).

C26aamm.ext

Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad (HOMBRES).

C27aamm.ext

Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual y edad(MUJERES).

C28aamm.ext

Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual e ingreso imponible (TOTAL).

C29aamm.ext

Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual e ingreso imponible
(DEPENDIENTES).

C30aamm.ext

Número de cotizantes según saldo de la cuenta de
capitalización individual e ingreso imponible
(INDEPENDIENTES).
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C31aamm.ext

Número de cotizantes según saldo de la cuenta
individual y fecha de afiliación.

C32aamm.ext

Número de cotizantes por actividad económica y
región.

C33aamm.ext

Número de afiliados que registran saldo en la cuenta de
capitalización individual por cotizaciones voluntarias,
por tipo y sexo.

C34aamm.ext

Número de afiliados según saldo de la cuenta de ahorro
voluntario y saldo de la cuenta de capitalización
individual.

C35aamm.ext

Número de afiliados según saldo de la cuenta de ahorro
voluntario por tipo y sexo.

C36aamm.ext

Número de cuentas de ahorro voluntario según número
de retiros y mes de creación de la cuenta.

C37aamm.ext

Número de afiliados según saldo de la cuenta de ahorro
voluntario y edad.

C38aamm.ext

Número de afiliados según saldo de la cuenta de ahorro
voluntario e ingreso imponible.

en que aamm corresponde a la fecha del Informe y ext corresponde a la
abreviación de tres caracteres del nombre de la A.F.P.
Archivo a enviar tar ESTaamm.Z

