
ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO ASCII DE REPORTE 

DEUDORES POR PRIMAS EN MORA (Más  de 90 días) 
Nro. Columna Tipo de Dato Descripción 

1 Identificador 
Formulario 

Char(3) Identificador del formulario que  se reporta, valor permitido 
E07 

2 Código Tipo 
Entidad 

Smallint Código según la tabla de tipos de entidades de la SPVS 

3 Código Entidad Char(3) Código según la tabla de entidades de la SPVS 
4 Fecha Formulario Date(10) Fecha a la que corresponde el reporte, formato de fecha  

(AAAA/MM/DD) año, mes, día. 
5 Tipo Documento 

Identificación 
Char(3) Tipo de Documento de identificación de la persona natural 

o jurídica, valores permitidos (CI, RUN, RUC, PE) 
6 Numero del 

Documento de 
Identificación de la  
Persona 

Char(13) Numero del documento de identificación de la persona 
natural o jurídica, según lo establecido en los estándares de 
información 

7 Nombre 
Denominación 
Persona  

Char(80) Nombre de persona natural o Denominación de la razón 
social de la persona jurídica, formato según lo establecido 
en el reglamento de central de riesgos, estándares de 
información  

8 Numero Póliza Char(15) Numero de póliza. 
9 Código Modalidad Char(2) Código Según la tabla de modalidades de la SPVS 
10 Código Ramo Char(2) Código Según la tabla de ramos de la SPVS 
11 Fecha Vigencia 

Inicial Del 
Date (10) Fecha de inicio de la vigencia de la póliza,  formato de 

fecha  (AAAA/MM/DD) año, mes, día. 
12 Fecha Vigencia 

Inicial Al  
Date(10) Fecha de final de la vigencia de la póliza,  formato de fecha  

(AAAA/MM/DD) año, mes, día. 
13 Fecha  en que 

Ingresó en Mora 
Date(10) Fecha en la que ingresó en mora por más de 90 días,  

formato de fecha  (AAAA/MM/DD) año, mes, día. 
14 Días en Mora  Integer Numero de días en mora (más a 90 días) 
15 Prima Total 

Adeudado  
Decimal(16,2) Valor monetario de la prima total adeuda según definición 

RA262/01 articulo 6, expresado en dólares americanos.  
El separador de columna del archivo ASCII es el carácter Pipe “|” 

El Archivo ASCII de formularios será renombrado por el modulo de envió de información 
como: 
 

CREEEDD_MM_AAAA.SCR 

Donde: 
 
CR   = Central de Riesgos 
EEE = Código de entidad 
DD = Día Reporte (Igual al día  de la fecha de formulario) 
MM = Mes Reporte (Igual al mes de la fecha de formulario) 
AAAA = Año Reporte (Igual al año de la fecha de formulario) 
SCR = Extensión del archivo 
 
 


