Instructivo
Cartera de Automóvil

Dirección Actuarial

Área de Estadística

El presente documento técnico va dirigido a las empresas de seguros y Cooperativas que realizan actividad aseguradora que
deben suministrar información ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora en formato electrónico, relacionada a los
Contratos de Automóvil comercializados por los sujetos regulados ya mencionados.
En este sentido, cada Sujeto Regulado deberá remitir, durante los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización de cada
mes la información requerida en la Circular N° SAA-1-3-5486-2022, los siguientes archivos de datos:
1. Archivo N° 1.Vehículos: Debe ser consignado en formato .txt y contendrá la información relacionada a los
vehículos ingresados o excluidos durante el período requerido en la circular.
Consideraciones Técnicas
El archivo de texto contentivo de la información deberá contar con las siguientes características:
1. Los campos deben estar separados por punto y coma (;) y dispuestos estrictamente en el orden establecido en el
archivo.
2. Los registros deben estar separados por un salto de línea.
3. La extensión del archivo del tipo texto debe ser (.txt).
4. Nombre del archivo: Compuesto por el Número de Inscripción de la empresa + Nombre del Archivo + Año de la
información + la extensión del archivo.

Nombre del Archivo
Vehículos 2022 enero

Formato

Ejemplo

Número_empresa+V+2022+ene.txt

00V202201.txt

1. Archivo N° 1. Vehículos debe ser consignado en formato .txt y deberá contener las siguientes variables:
N°

CAMPO

DESCRIPCIÓN

OBLIGATORI
FORMATO
O
S
Numérico (3)

VALIDACIÓN

1

Código Empresa

Código con el cual se encuentra la empresa
registrada en la SUDEASEG

2

Código Ramo Contable

Referencia alfanumérica que identifica el
ramo al cual pertenece la póliza.

S

Numérico (2)

Código según en Tabla N° 1 del
Catálogo

3

Código de Vehículo

Identificación única para el Vehículo

S

Utilizar el serial de Carrocería.
No incluir caracteres especiales

4

Placa

Referencia alfanumérica de la placa del
vehículo asegurado

S

5

Año

Año del vehículo asegurado

S

Alfanumérico
desde 10 hasta 20
caracteres
Alfanumérico
desde 3 hasta 20
caracteres
Fecha

6

Color

Identifica el color del Vehículo asegurado

S

Numérico (2)

Codificar según Tabla N°27 del
Catálogo

7

Código Marca/modelo

Referencia alfanumérica de la marca del
vehículo asegurado

S

Numérico de 6
hasta 8 dígitos

Codificar según Tabla N°28 del
Catálogo

8

N° de Ocupantes

Capacidad de pasajeros del vehículo
asegurado

S

Numérico (3)

Entero

9

Tipo de Vehículo

Referencia alfanumérica que indica el tipo
de vehículo asegurado

S

Numérico (2)

Codificar según Tabla N°13 del
Catálogo

10

Status del Vehículos

Referencia alfanumérica que identifica la
situación del vehículo reportado

S

Numérico (2)

Código según en Tabla N° 26 del
Catálogo

Utilizar El mismo código para
todas las tablas
Formato aaaa

