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Estimado Cliente,  

Si bien recomendamos que la generación del archivo TXT en el formato Santander sea 
realizada desde vuestro sistema contable, pueden existir situaciones en la que ello no sea 
posible (costos de implementación, volúmenes menores, etc.). Para estas situaciones 
disponemos de una pieza de software que actuando en forma “no-residente”, genera los 
archivos TXT en el formato correcto, haciendo que la carga del Pago de Sueldos en el Banco 
Online sea más sencilla.  

A continuación detallamos los pasos que se deben seguir a los efectos de realizar el pago de 
sueldos, partiendo de un archivo TXT en formato Santander utilizando esta herramienta.  

 

Para poder utilizar el generador del archivo debe tener instalado previamente 
JAVA 1.7 o superior. 

 

1. Descargar el archivo “GeneradorArchivosSantander” y guardarle en una carpeta que 
solo utilicemos para este fin. 
 

2. El Archivo se encuentra comprimido y para poder utilizarlo, deberá descomprimirlo en 
la carpeta que Ud. creó para este fin. 
 

3. Seleccionar el archivo “GeneradorArchivosSantander” para activar el software. 

 

4. A continuación se abre una ventana del software. Debemos asegurarnos que estemos 
sobre la solapa “Sueldos” 
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5. Seleccionar el botón “Obtener planilla Excel sueldos vacía” y guardar seleccionando la 
carpeta creada previamente por Ud. para el Pago de Nómina. La aplicación devolverá 
una respuesta indicando el resultado y la ubicación de la planilla. 
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6. Abrir la planilla y completar los datos, excepto los campos CANTIDAD DE PAGOS e 

IMPORTE TOTAL ya que estos son calculados automáticamente en función de los datos 
que Ud. cargue en los pagos a realizar. Recuerde que la moneda al débito y al crédito  
debe ser la misma, no permitiéndose el cruzamiento de monedas en la misma 
transacción. 
Del campo “Nombre Beneficiario”, solo se tomaran los primeros  35 caracteres 
comenzando desde la izquierda.   
Guardar la planilla con el nombre que tendrá como identificador de este pago en 
particular (por ejemplo: Liquidación Abril 2XXX). 

 

No incluir líneas que tengan importe “Cero” 

 
 

 
 

7. Ir al software y seleccionar el botón “Generar archivo sueldos para el Banco”. Se abre 
una ventana donde debe seleccionar la planilla Excel que creo en el paso anterior. 
El software le devolverá un mensaje con el resultado de la operación. 
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En este momento ya tiene el archivo TXT para subir por la web Supernet. 

CODIGOS DE BANCOS 

Codigo 
Banco Nombre Banco 

001 BROU 

091 HIPOTECARIO 

110 BANDES 

113 ITAU 

128 SCOTIABANK 

137 SANTANDER 

153 BBVA URUGUAY 

157 HSBC 

162 BANQUE HERITAGE 

205 CITIBANK NA 

246 NACION ARGENTINA 

731 SODEXO 
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FORMATO CUENTAS EN OTROS BANCOS  

  BANCO 
RECEPTOR 

FORMATO DE 
CUENTA 

DESCRIPCIÓN 

001 BROU XXXXXXXXXYYYYY 

Los nuevos números de las Cajas de Ahorro y Cuentas 
Corrientes se formarán por un número común (de 9 

dígitos) que identificará a los clientes (Cuenta Cliente) + 
el número de Sub Cuenta (de 5 dígitos) que será un 
correlativo dentro del número de Cuenta Cliente, 

conformándose con un total de 14 dígitos. Asimismo, 
este nuevo número no incluirá el identificador de 

Sucursal. 

205 CITI XXXXXXXXXX 

La identificación de cuenta tiene 10 caracteres de largo 
sin espacios y rellenando con ceros a la izquierda 

siempre hasta completar el largo. Detalle los números 
de cuenta comienzan con 0, 1 ó 5. 

110 BANDES XXXYYYYYY 
La identificación de cuenta tiene 9 caracteres de largo. 

Detalle (XXX) 3 dígitos corresponden a la 
sucursal(YYYYYY) 6 dígitos corresponden a la cuenta 

113 ITAU XXXXXXX 
La identificación de cuenta tiene 7 caracteres de largo 

rellenando con ceros a la izquierda siempre hasta 
completar el largo. Detalle (XXXXXXXX) 7 dígitos 

128 SCOTIABANK 

Opción: a) 
CCCCCCCCII, 
Opción: b) 
XXXXXXX 

Utilizan dos formatos de cuenta: Opción a) La 
identificación de cuenta tiene 10 caracteres de largo 

rellenando con ceros a la izquierda hasta completar el 
largo. Detalle (CCCCCCCC) 8 dígitos que corresponden al 
número de cliente. (II) 2 dígitos que corresponden a la 
identificación de la cuenta. Opción b) La identificación 
de cuenta tiene 7 caracteres de largo rellenando con 

ceros a la izquierda hasta completar el largo. 

246 NACION XXXXXXXXXXXX 
La identificación de la cuenta tiene un máximo de 12 

caracteres. 

153 BBVA XXXXXXXXX 
La identificación de la cuenta tiene un máximo de 9 

caracteres. No se rellena con 0s a la izquierda, no debe 
tener espacios ni otros caracteres no numéricos. 

157 HSBC XXXXXXXXXX 
La identificación de la cuenta tiene un máximo de 10 

caracteres. Se rellena de 0 a la izquierda hasta 
completar el largo. 

162 HERITAGE XXXXXXXYY 

La identificación de cuenta está formada por dos 
secciones. La primera tiene 7 caracteres de largo 
rellenando con ceros a la izquierda y la segunda 

corresponde a la subcuenta y tiene 2 caracteres de 
largo. Detalle (XXXXXXX) 7 dígitos corresponden a la 

cuenta(YY) 2 dígitos corresponden a la subcuenta 
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Recuerde que siempre que Ud. lo requiera nos podrá contactar al teléfono 132 o por mail a 
bancoonline@santander.com.uy de lunes a viernes entre las 8 y las 21 horas. 

 

Saludos cordiales, 

 

mailto:bancoonline@santander.com.uy

