
 
 
Pablo Diuk  
Desarrollo de Sistemas Versión: 06/08/2014 

 
 

Sistema Piryp - Módulo de Pago a Proveedores 
 

Formato Interfaz Estándar de Importación 
 
 
Introducción 
 
1. Este documento contiene la definición de la interfaz estándar de Pago a Proveedores del              

Sistema Piryp de Banco Santander Río. 
 
2. El formato de importación será texto, con campos de largo fijo y registros separados por un                

salto de  línea y retorno de carro (carriage return + line feed). 
 
3. Todos los registros tendrán un largo de 500 posiciones. 
 
4. Existen varios tipos de registros de entrada distintos, identificados por la primera posición, a              

saber: 
‘P’ Proveedor 
‘A’ Pago  
‘D’ Documentos pagados  
‘I’ Retención de IVA 
‘G’ Retención de Ganancias 
‘B’ Retención de Ingresos Brutos 
‘S’ Retención SUSS  
‘L’ Retención Libre 
‘T’ Totales de control (opcional) 
 
5. Existe un único tipo de registro de salida, identificado por la letra “R”. 
‘R’ Rendición del Pago 
 
6. Se podrán generar cualquier combinación de estos registros, siempre y cuando la información             

tenga integridad. O sea, antes de enviar un Pago, debe existir el Proveedor (que pudo haber                
sido generado en este, en otro envío anterior o cargado manualmente) y antes de una               
Retención, debe existir un pago. O sea que el orden correcto de los registros, dentro de un                 
archivo es primero “P” (proveedor), luego “A” (pago)  y después el resto, en cualquier orden. 

 
7. Si en lugar de generar un solo archivo, con múltiples tipos de registro, se generan muchos                

archivos diferentes conteniendo en cada uno un solo tipo de registro, el nombre de los               
mismos debe estar ordenado alfabéticamente, dado que así los procesa el sistema. De esa              
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forma el sistema garantiza que al leer un archivo con los registros “A”, previamente leyó el                
archivo con los registros “P”. 
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8. Importante: Cuando se generen liquidaciones y retenciones, el total a pagar del registro “A”              

deberá ser igual a la suma de los importe de los registros “D”, menos la suma de la                  
retenciones contenidas en los registros “I”,”G”, “B”, “S” y “L” asociados.  

 
+ sumatoria de los importes de los registros “D” (documentos) 
- sumatoria de los importes de los registros “I”,”G”, “B”, “S” y “L” (retenciones)  
= importe del registro “A” (pago) 
 
El sistema da un error si no se cumple la condición arriba detallada. 

 
9. Para los datos que no se envían en estos archivos (dado que son muy particulares del Banco),                 

pero son necesarios para el Pago en el Banco, el sistema contiene, en el alta del acuerdo, una                  
serie de datos “por defecto” que serán tomados y podrán ser luego modificados para los casos                
que fuera necesario. 
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Detalle de la interfaz de Entrada a Piryp (Salida del sistema del Cliente) 
 
Registro tipo “P”  - Proveedor 
 
Cada registro representa un proveedor dentro del sistema. 
 
Campo Tipo Desde Observaciones 
Tipo de Registro C(1) 1 Fijo “P” 
Numero de Proveedor C(15) 2 Definido por la empresa. Clave para la generación        

de los pagos. 
Razón Social C(30) 17  
Dirección C(30) 47  
Localidad C(20) 77  
Prefijo Código Postal C(1) 97 Primera letra del nuevo esquema de Código Postales        

tipo C 1426 ABC (C en este ejemplo). 
Código Postal N(4) 98 Parte media de Código Postal (1426 en el ejemplo         

anterior) 
Manzana Código Postal C(3) 102 Tres últimas letras del Código Postal (ABC en el         

ejemplo anterior) 
Cód. Provincia C(10)  105 El definido por la empresa, que se convertirá según         

el campo “Código en Empresa” de Tabla 16. 
CUIT Proveedor N(11) 115 Todo junto, sin guiones ni separaciones. 
Beneficiario Cheque C(60)  126 Si es diferente a la Razón Social. 
CBU Proveedor C(22) 186 CBU válida para la acreditación del pago. Si se paga          

en cheque puede quedar en blanco. 
Filler C(292) 208 Blancos 
 
Registro tipo “A” -  Pago 
 
Cada registro será un pago, o sea un cheque o una acreditación en cuenta. 
 
Campo Tipo Desde Observaciones 
Tipo de Registro C(1) 1 Fijo “A” 
Numero de Proveedor C(15) 2 El definido en la carga de proveedores. 
Numero de Liquidación N(19) 17 Definido por la empresa. Clave para la generación        

de los pagos. En general Número de Orden de         
Pago. 

Tipo de Comprobante C(2) 36 Tipo de comprobante principal que se abona. Puede        
ser “FC”, “NC”, “ND” u “OP”. 
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Número Comprobante C(15) 38 Numero de comprobante principal que se abona.       

Alfanumérico o sea que permite A-0001-00000001.      
Se puede repetir el número de liquidación. 

Número de Cuota N(4) 53 Ceros. Es la cuota que se abona del comprobante         
principal. No se usa en Pago. Solo usar los dos          
campos anteriores: Tipo y Nro. de Comprobante. 

Fecha de Emisión N(8) 57 Fecha en que el pago se encuentra disponible para         
el proveedor. Como mínimo 48 horas hábiles para        
el caso de cheque. Formato AAAAMMDD. 

Fecha de Pago N(8) 65 Fecha de pago al proveedor (fecha de vencimiento        
del cheque cuando se trata de CPD). 

Importe del Pago N(13,2) 73 13 enteros + 2 decimales = 15 posiciones SIN punto          
decimal 

Tipo de Pago C(1) 88 ‘C’ Cheque 
‘T’ Transferencia (el proveedor debe tener cargada       
su CBU) 
‘ ‘ toma el tipo de pago en función al acuerdo           
seleccionado por pantalla. 

Filler C(411) 89 Blancos 
 
Nota: la forma de pago la heredará de lo cargado en el proveedor y podrá ser modificada, en el                   
caso de ser necesario, dentro del sistema. 
 
Registro tipo “D” -  Documentos Pagados 
 
Cada registro es el detalle de un documento del proveedor abonado en el pago total representado 
por el registro “A”. Cada registro “D” es entonces una línea de la liquidación de pago generado 
para el proveedor. 
 
Campo Tipo Desde Observaciones 
Tipo de Registro C(1) 1 Fijo “D” 
Numero de Liquidación N(19) 2 El definido en el registro “A” asociado 
Fecha de Comprobante N(8) 21 Formato AAAAMMDD. 
Tipo de Comprobante C(10) 29 Tipo de comprobante principal que se abona. Libre,        

se puede escribir lo que se desee. 
Número Comprobante C(15) 39 Numero de comprobante que se abona.  
Número de Cuota C(4) 54 Cuota que se abona. Blancos si no se usa cuotas. 
Importe Comprobante N(13,2) 58 Importe neto del comprobante que se abona. Las        

retenciones se restan en los próximos registros. 13        
enteros + 2 decimales = 15 posiciones SIN punto         
decimal. 
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Signo Comprobante C(1) 73 Signo del comprobante (‘-‘, ‘+’, ‘ ‘). Se usa cuando          

el sistema del cliente no puede generar       
correctamente los negativos en el importe. 

Filler C(426) 74 Blancos 
 
Nota: no hay un límite establecido para la cantidad de documentos que se pueden asociar a un                 
pago 
 
 
Registro tipo ‘I’ Retención de IVA / ‘G’ Retención de Ganancias / ‘B’ Retención de               
Ingresos Brutos / ‘S’ Retención de SUSS 
 
Cada registro de este tipo representa una retención que se imprimirá junto al pago y a la                 
liquidación de pago. 
 
Campo Tipo Desde Observaciones 
Tipo de Registro C(1) 1 Puede ser ‘I’ / ‘G’ / ‘B’ / ‘S’ según la retención a             

generar. 
Número de Liquidación N(19) 2 El definido en el registro “A” asociado 
Número de Retención C(17) 21 Definido por la empresa. Es Nro. De Certificado de         

Retención. 
Concepto de la   
Retención 

C(40) 38 Descripción del motivo de la retención. 

Importe Total  
Facturado 

N(13,2) 78 Importe total que genera la retención. 13 enteros +         
2 decimales = 15 posiciones SIN punto decimal. 

Importe Retenido N(13,2) 93 Importe de la retención. 13 enteros + 2 decimales =          
15 posiciones SIN punto decimal. 

Alícuota Retención N(7,2) 108 Alícuota retenida. 7 enteros + 2 decimales = 9         
posiciones SIN punto decimal. 

Observaciones 1 C(20) 117 Línea 1 de observaciones que aparecen en la        
retención. Para el caso de le retención SUSS es el          
campo Identificación del comprobante 

Observaciones 2 C(20) 137 Línea 2 de observaciones que aparecen en la        
retención. 

Cód. Provincia  
Retención ( Anexo 1) 

C(2) 157 Código de provincia para la retención,      
específicamente de Ingresos Brutos. 

Copias N(1) 159 Cantidad de copias a emitir de la retención. 
Fecha de Emisión del    
Certificado de  
Retención 

N(8) 160 Fecha en que se emite en Certificado de Retención         
en la Empresa. En caso de dejarse en blanco, el          
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sistema tomara la fecha de emisión del pago (del         
registro “A”). Formato AAAAMMDD. 

Filler C(332) 168  
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Registro tipo “L” Retención Libre 
 
Nota: la retención libre permite realizar retenciones de cualquier índole y se genera tomando              
como base los datos del Agente de Retención (la empresa que hace la retención o sea ustedes) y                  
los datos del Contribuyente (o sea su Proveedor). 
 
Para armar la retención permite la inclusión de diversos campos descriptivos, a nivel del Agente               
del Contribuyente y de la Operación sobre la que se realiza la retención. 
 
Cada registro de este tipo representa una retención que se imprimirá junto al pago y a la                 
liquidación de pago. 
 
Campo Tipo Desde Observaciones 
Tipo de Registro C(1) 1 Fijo “L”  
Numero de Liquidación N(19) 2 El definido en el registro “A” asociado 
Número de Retención C(17) 21 Definido por la empresa. 
Nombre de la Retención C(40) 38 Nombre de la retención que se está efectuando. 
Concepto de la   
Retención 

C(20) 78 Concepto por el cual se efectúa la retención. 

Texto 1 Agente C(40) 98 Primer texto del Agente de retención 
Texto 2 Agente C(40) 138 Segundo texto del Agente de retención 
Texto 1 Contribuyente C(40) 178 Primer texto del Contribuyente de la retención 
Texto 2 Contribuyente C(40) 218 Segundo texto del Contribuyente de la retención 
Texto 1 Operación C(20) 258 Primer texto de la Operación de retención 
Texto 2 Operación C(20) 278 Segundo texto del Operación de retención 
Texto 3 Operación C(20) 298 Tercer texto del Operación de retención 
Importe sujeto a   
Retención 

N(13,2) 318 Importe sobre el cual se genera la retención. 13         
enteros + 2 decimales = 15 posiciones SIN punto         
decimal. 

Importe Retenido N(13,2) 333 Importe de la retención. 13 enteros + 2 decimales =          
15 posiciones SIN punto decimal. 

Alícuota Retención N(7,2) 348 Alícuota retenida. 7 enteros + 2 decimales = 9         
posiciones SIN punto decimal. 

Observaciones 1 C(20) 357 Línea 1 de observaciones que aparecen en la        
retención. 

Observaciones 2 C(20) 377 Línea 2 de observaciones que aparecen en la        
retención. 

Filler C(103) 397 Blancos 
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Registro tipo “T”  -  Totales de Control 
 
Se debe incluir un único registro “T” en cada archivo de pagos (registro tipo “A”), que se                 
utilizará para la validación de consistencia del mismo al momento de la importación. 
 
Campo Tipo Desde Observaciones 
Tipo de Registro C(1) 1 Fijo “T” 
Cantidad de Registros  N(9) 2 Cantidad total de registros del archivo, incluyendo       

éste registro “T”. 
Cantidad de Pagos N(9) 11 Cantidad de Pagos. O sea cantidad de registros tipo         

“A”. 
Importe Pagos N(13,2) 20 Suma de Importe de Pagos. O sea suma del campo          

“Importe del Pago “ de los registros tipo “A”. 13          
enteros + 2 decimales = 15 posiciones SIN punto         
decimal. 

Filler C(465) 35 Blancos 
 
Nota: en caso de no enviar un registro “T” en el archivo de pagos, el sistema generara una                  
advertencia (identificada en color azul), pero permitirá continuar el proceso e importara los             
registros de pago “A”. 
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Detalle de la interfaz de Salida de Piryp (Entrada al sistema del Cliente) 
 
Registro tipo “R” – Rendición 
 
Cada registro representa el estado de un pago (o sea un registro “A” enviado). En general se                 
repite el formato del mismo, incorporando datos adicionales. 
 
Campo Tipo Desde Observaciones 
Tipo de Registro C(1) 1 Fijo “R” 
Numero de Proveedor C(15) 2 El definido en la carga de proveedores. 
Numero de Liquidación N(19) 17 Definido por la empresa.  
Tipo de Comprobante C(2) 36 Tipo de comprobante principal que se abona. Puede        

ser “FC”, “NC”, “ND”, “OP”. 
Número Comprobante C(15) 38 Numero de comprobante principal que se abona.       

Alfanumérico o sea que permite A-0001-00000001. 
Filler C(4) 53 Cuota que se abona  No se usa en Pago.  
Fecha de emisión N(8) 57 Fecha en que el pago se encontró disponible para el          

proveedor. 
Fecha de Pago N(8) 65 Fecha de pago impresa en el cheque al proveedor. 
Importe del Pago N(13,2) 73 13 enteros + 2 decimales = 15 posiciones SIN punto          

decimal. 
Identificación Pago C(19) 88 Identificación del pago asignado por el sistema. 
Número de Instrumento C(31) 107 Número del instrumento de pago. 
Número de Cheque C(8) 138 Número de cheque (cuando corresponda a ese tipo        

de instrumento). 
Código de Estado del    
Instrumento 

C(3) 146 Indica el código de estado del instrumento en el         
momento de la última rendición. 

Descripción de Estado   
del Instrumento 

C(40) 149 Indica la descripción de estado del instrumento en        
el momento de la última rendición. 

Numero Emisión C(8) 189 Numero secuencial asignado por el sistema para       
facilitar el seguimiento de la pieza por parte de la          
empresa de correo 

Fecha de Emisión del    
Pago en el Banco 

C(8) 197 Fecha en que el banco emite el pago. 

Fecha en Entrega del    
pago al proveedor 

C(8) 205 Fecha en que el proveedor retira el pago en la          
sucursal de distribución. 

Fecha de debito del    
pago 

C(8) 213 Fecha en que el instrumento es debitado de la         
cuenta de la empresa. 

Filler C(279) 221  
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Notas: 
 
➢ Este registro se genera cada vez que se produce un cambio de estado del mismo.  
➢ En negro se repiten los datos del registro de entrada tipo ”A” 
➢ En azul se agregan los datos propios de la rendición. 
➢ Las fechas de emisión del pago, entrega y debito del mismo se completan a          

medida que van se sucediendo los estados correspondientes. Y quedan en blanco si aun              
no sucedieron o no corresponden (por ejemplo: cuando el instrumento es acreditación sin             
documentación no se informa la fecha de entrega). 
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Anexo 1. - Código de Provincias Válidas para Retención de IIBB 
 

Código Descripción 
01 Capital Federal 
02 Buenos Aires 
03 Catamarca 
04 Córdoba 
05 Corrientes 
06 Chaco 
07 Chubut 
08 Entre Ríos 
09 Formosa 
10 Jujuy 
11 La Pampa 
12 La Rioja 
13 Mendoza 
14 Misiones 
15 Neuquén 
16 Río Negro 
17 Salta 
18 San Juan 
19 San Luis 
20 Santa Cruz 
21 Santa Fe 
22 Santiago Del Estero 
23 Tucumán 
40 Tierra De Fuego 
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