
GENERACION DATOS PARA HACKATON 

 

1. Medio electrónico de Pagos 

Descripción: Cantidad y volúmenes operados por el MEP con apertura por moneda 

(pesos, dólares, euros) con indicadores de variación de 12 meses acumulados 

respecto del acumulado de los 12 meses anteriores y de variación del mes 

respecto del mismo mes del año anterior. 

Periodicidad: mensual 

Período: Enero-2012 a septiembre-2016 

Observaciones: los montos de las operaciones se encuentran expresados en la moneda 

correspondiente 

 

Diseño: Información del MEP apertura por moneda 

 

Campo Descripción Observaciones 

fecha Periodo de la 
información 

corresponde al último día 
del mes de la información 
(Mostrar en formato mes-
año) 

moneda Moneda de las 
operaciones 

“pesos”, “euros”, “dólares” 

Cantidad_mensual Cantidad operada  

Cantidad_variacion_12_meses Indicador de 
variación porcentual 
12 meses 
acumulados 
respecto del 
anterior 

Formato % con 2 decimales 

Cantidad_variacion_interanual Indicador de 
variación porcentual 
respecto del mismo 
mes del año 
anterior 

Formato % con 2 decimales 

Monto_mensual Monto operado En moneda origen 

Monto_variacion_12_meses Indicador de 
variación porcentual 
12 meses 
acumulados 
respecto del 
anterior 

Formato % con 2 decimales 

Monto_variacion_interanual Indicador de 
variación porcentual 
respecto del mismo 
mes del año 
anterior 

Formato % con 2 decimales 

 
 

  



2. Cheques 

Descripción: Cantidad y volúmenes de cheques compensados, rechazados no cobrados 

y total de rechazados, indicadores de variación de 12 meses acumulados 

respecto del acumulado de los 12 meses anteriores y de relación de cheques no 

cobrados sobre compensados 

Periodicidad: mensual 

Período: Enero-2012 a septiembre-2016 

 

Diseño opción 1: Información distribución vertical 

 

Campo Descripción Observaciones 

fecha Periodo de la información corresponde al último 
día del mes de la 
información (Mostrar 
en formato mes-año) 

Compensados_cantidad Cantidad de cheques 
compensados 

 

Compensados_cantidad_
variación_12_meses 

Indicador de variación 
porcentual 12 meses 
acumulados respecto del 
anterior 

Formato % con 2 
decimales 

No_cobrados_cantidad Cantidad de cheques 
rechazados y no cobrados 

 

No_cobrados_cantidad_v
ariación_12_meses 

Indicador de variación 
porcentual 12 meses 
acumulados respecto del 
anterior 

Formato % con 2 
decimales 

rechazados_cantidad Cantidad de cheques 
rechazados 

 

Rechazados_cantidad_var
iación_12_meses 

Indicador de variación 
porcentual 12 meses 
acumulados respecto del 
anterior 

Formato % con 2 
decimales 

Relación_cantidad_mens
ual_no_cobrados_vs_co
mpensados 

Relación entre cantidad 
mensual de cheques no 
cobrados y cheques 
compensados 

Formato % con 2 
decimales 

Relación_cantidad_12_m
eses_no_cobrados_vs_co
mpensados 

Relación entre cantidad 
acumulada de 12 meses de 
cheques no cobrados y 
cheques compensados 

Formato % con 2 
decimales 

Compensados_monto Monto de cheques 
compensados 

 

Compensados_monto_va
riación_12_meses 

Indicador de variación 
porcentual 12 meses 
acumulados respecto del 
anterior 

Formato % con 2 
decimales 

No_cobrados_monto Cantidad de cheques 
rechazados y no cobrados 

 



No_cobrados_monto_var
iación_12_meses 

Indicador de variación 
porcentual 12 meses 
acumulados respecto del 
anterior 

Formato % con 2 
decimales 

rechazados_monto Cantidad de cheques 
rechazados 

 

Rechazados_monto_varia
ción_12_meses 

Indicador de variación 
porcentual 12 meses 
acumulados respecto del 
anterior 

Formato % con 2 
decimales 

Relación_monto_mensua
l_no_cobrados_vs_comp
ensados 

Relación entre monto mensual 
de cheques no cobrados y 
cheques compensados 

Formato % con 2 
decimales 

Relación_monto_12_mes
es_no_cobrados_vs_com
pensados 

Relación entre monto 
acumulado de 12 meses de 
cheques no cobrados y 
cheques compensados 

Formato % con 2 
decimales 

 

 

Diseño opción 2: Distribución horizontal según recomendaciones 

 

Conceptos cheques 

 

Campo Descripción Observaciones 

fecha Periodo de la información corresponde al último 
día del mes de la 
información (Mostrar 
en formato mes-año) 

Concepto Concepto de la información “cheques 
compensados”, 
“cheques no 
cobrados”, “cheques 
rechazados” 

cantidad Cantidad de cheques  

cantidad_variación_12_m
eses 

Indicador de variación 
porcentual de cantidad 12 
meses acumulados respecto 
del anterior 

Formato % con 2 
decimales 

monto Monto de cheques   

monto_variación_12_me
ses 

Indicador de variación 
porcentual de monto 12 
meses acumulados respecto 
del anterior 

Formato % con 2 
decimales 

 
Relaciones cheques 
 

Campo Descripción Observaciones 

fecha Periodo de la información corresponde al primer 
día del mes de la 
información (Mostrar 
en formato mes-año) 



Relación_cantidad_mens
ual_no_cobrados_vs_co
mpensados 

Relación entre cantidad 
mensual de cheques no 
cobrados y cheques 
compensados 

Formato % con 2 
decimales 

Relación_cantidad_12_m
eses_no_cobrados_vs_co
mpensados 

Relación entre cantidad 
acumulada de 12 meses de 
cheques no cobrados y 
cheques compensados 

Formato % con 2 
decimales 

Relación_monto_mensua
l_no_cobrados_vs_comp
ensados 

Relación entre monto mensual 
de cheques no cobrados y 
cheques compensados 

Formato % con 2 
decimales 

Relación_monto_12_mes
es_no_cobrados_vs_com
pensados 

Relación entre monto 
acumulado de 12 meses de 
cheques no cobrados y 
cheques compensados 

Formato % con 2 
decimales 

 

 

 

  



3. Transferencias 

Descripción: Cantidad y volúmenes de transferencias, indicadores de variación de 12 

meses acumulados respecto del acumulado de los 12 meses anteriores y de 

variación del mes respecto del mismo mes del año anterior. 

Periodicidad: mensual 

Período: Enero-2012 a septiembre-2016 

Aperturas disponibles: 

Total: Transferencias globales 

Desagregado por modalidad: “Inmediatas - individuos”, “en línea – corporativas”, “24 

horas – otros canales” 

Desagregado por canal: “ATM” (Cajero Automático), "HB” (Homebanking), “VTN” 

(Ventanilla), "CAV" (Facilidad de Cámara Alto Valor), “MB” (MobilBanking), y 

"BEE" (Banca Electrónica Empresas). 

 

Diseño: 

 

Transferencias globales 

 

Campo Descripción Observaciones 

fecha Periodo de la 
información 

corresponde al último día 
del mes de la información 
(Mostrar en formato mes-
año) 

Concepto  “Transferencias globales” 

Cantidad_mensual Cantidad operada  

Cantidad_variacion_12_meses Indicador de 
variación porcentual 
12 meses 
acumulados 
respecto del 
anterior 

Formato % con 2 decimales 

Cantidad_variacion_interanual Indicador de 
variación porcentual 
respecto del mismo 
mes del año 
anterior 

Formato % con 2 decimales 

Monto_mensual Monto operado En moneda origen 

Monto_variacion_12_meses Indicador de 
variación porcentual 
12 meses 
acumulados 
respecto del 
anterior 

Formato % con 2 decimales 

Monto_variacion_interanual Indicador de 
variación porcentual 
respecto del mismo 
mes del año 
anterior 

Formato % con 2 decimales 

 



Transferencias por modalidad 

 

Campo Descripción Observaciones 

fecha Periodo de la 
información 

corresponde al último día 
del mes de la información 
(Mostrar en formato mes-
año) 

Modalidad  “Inmediatas - individuos”, 
“en línea – corporativas”, 
“24 horas – otros canales” 

Cantidad_mensual Cantidad operada  

Cantidad_variacion_12_meses Indicador de 
variación porcentual 
12 meses 
acumulados 
respecto del 
anterior 

Formato % con 2 decimales 

Cantidad_variacion_interanual Indicador de 
variación porcentual 
respecto del mismo 
mes del año 
anterior 

Formato % con 2 decimales 

Monto_mensual Monto operado En moneda origen 

Monto_variacion_12_meses Indicador de 
variación porcentual 
12 meses 
acumulados 
respecto del 
anterior 

Formato % con 2 decimales 

Monto_variacion_interanual Indicador de 
variación porcentual 
respecto del mismo 
mes del año 
anterior 

Formato % con 2 decimales 

 
 

Transferencias por canal 

 

Campo Descripción Observaciones 

fecha Periodo de la 
información 

corresponde al último día 
del mes de la información 
(Mostrar en formato mes-
año) 

Canal  “ATM”, “BEE”, “CAV”, “HB”, 
”MB”, “VTN” 

Cantidad_mensual Cantidad operada  

Monto_mensual Monto operado En moneda origen 

 
 

 


