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ANEXO B 
 
Descripción de los campos del archivo xml de la comunicación 2016/136 
 

El archivo comienza con un nodo con nombre “envio”, dentro de este nodo se encuentra la 
información referente a la comunicación Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico. 

 

Todos los atributos que les corresponda un valor numérico deben tener un entero o un 
valor decimal válido, con el carácter “.” como separador decimal. No serán considerados 
válidos los campos que no contengan algún dígito en su expresión. 

 

Los atributos de tipo entero son “cantidad-de-clientes”, “instrumentos-activos”, 
“instrumentos-activos-con-consumos”, “cantidad”,  “clientes-con-credito-vigente-en-mn”, 
“clientes-con-credito-vigente-en-me”, “cantidad-de-creditos-vigentes-en-mn”, “cantidad-de-
creditos-vigentes-en-me”, “cantidad-de-creditos-nuevos-en-mn”, “cantidad-de-creditos-
nuevos-en-me”, “cantidad-de-cancelaciones-en-mn”, “cantidad-de-cancelaciones-en-me”, 
“cantidad-de-usuarios”. 

 

Los atributos del tipo decimal son “saldo-total-disponible-en-mn”, “saldo-total-disponible-
en-me”, “monto-de-creditos-vigentes-en-mn”, “monto-de-creditos-vigentes-en-me”, “monto-
de-creditos-nuevos-en-mn”, “monto-de-creditos-nuevos-en-me”, “monto”, “monto-de-las-
operaciones-en-mn”, “monto-de-las-operaciones-en-me”. 

 

Todos los atributos fecha deben tener el formato “MES AÑO”, donde “MES” puede tomar 
uno de los siguientes valores en mayúsculas: “ENE”, “FEB”, “MAR”, “ABR”, “MAY”, “JUN”, 
“JUL”, “AGO”, “SET”, “OCT”, “NOV” y “DIC”, además estos valores deben ser meses que 
pertenezcan al trimestre que corresponde la información enviada. “AÑO” debe tener un 
largo de cuatro dígitos y su valor corresponde al del año de la información enviada. Por 
ejemplo “DIC 2016”, “ENE 2017”, “FEB 2017”. 

 

El orden de los atributos o elementos dentro del XML es indiferente. 

 

Los nodos “total-trimestre” deben ser el resultado de las sumas de cada mes. 

 

Se debe enviar las secciones de cada tipo de dinero electrónico que maneje  la institución. 
Por otra parte, no se deben incluir aquellas secciones en las que la institución no tiene el 
tipo de dinero electrónico especificado. 

 

Nodo Envío  

El atributo “comunicacion” que se encuentra en el XML debe tener siempre el valor 
“2016/136”. 
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El atributo “institucion” debe contener el código BIC de la institución, en mayúscula con 
sus ocho dígitos. 

 

Nodo Sección, tipo dinero electrónico: ESPECIAL 

Este nodo está compuesto por 3 nodos “mes” y un nodo con los totales del trimestre 
llamado “total-trimestre”. Cada nodo “mes” contiene la información de las operaciones en 
dólares y pesos, créditos de nómina, cantidad de clientes, saldo total disponible e 
instrumentos activos e instrumentos activos con consumos correspondiente al tipo de 
dinero electrónico especial. 

 

Nodo Sección, tipo dinero electrónico: GENERAL 

Este nodo está compuesto por 3 nodos “mes” y un nodo con los totales del trimestre 
llamado “total-trimestre”. Cada nodo “mes” contiene la información de las operaciones en 
dólares y pesos,  cantidad de clientes, saldo total disponible e instrumentos activos e 
instrumentos activos con consumos correspondiente al tipo de dinero electrónico general. 

 

Nodo Sección, tipo dinero electrónico: ALIMENTACION 

Este nodo está compuesto por 3 nodos “mes” y un nodo con los totales del trimestre 
llamado “total-trimestre”. Cada uno contiene la información de la cantidad de usuarios, 
saldo total disponible, instrumentos activos e instrumentos activos con consumos, 
cantidad de operaciones y montos correspondiente al tipo de dinero electrónico de 
alimentación. 

 
 


