
Montevideo, 31 de diciembre de 2018 

 

  

C O M U N I C A C I O N    N° 2018/297 

    

Ref: MERCADO DE VALORES – Información Contable. 

 
Se comunica a los Intermediarios de Valores, que en el día de la fecha la 
Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay adoptó la 
siguiente Resolución: 
 

1) Se discontinuará la herramienta externa INTVAL para el armado de los estados 
contables trimestrales, semestrales y anuales de los Intermediarios de Valores, 
por lo que el sistema de generación de información será responsabilidad del 
remitente, debiendo incorporar los procesos de generación desde su propio 
sistema de información contable. Los archivos se enviarán por el Sistema de 
Envío centralizado (IDI), en archivos en formato XML y comprimidos (.ZIP) que 
mantendrán el formato actual que se recibe. 

 
      Se dispone de un instructivo para la generación de los archivos requeridos, las 
      principales validaciones y controles que se realizarán, así como los esquemas        
      XSD que permitirán validar los archivos XML previo a su envío.  

 
Esta documentación se puede descargar del Sistema de Envío Centralizado 
(IDI), bajo el menú "descargas", sub-menú "publicaciones", nombre de la 
publicación "IntVal - Especificaciones envío Estados Contables". A su vez, como 
se detalla en esta documentación, bajo el mismo sub-menú de publicaciones, se 
publicará diariamente lo que se denomina TablasBases, que son catálogos e 
información necesaria para completar los estados contables, a modo de ejemplo: 
catálogo de monedas, instrumentos, cotizaciones, plan de cuentas, etc. 

 
 

2) A efectos de la presentación de esta información, se deberán seguir las   
formalidades y procedimientos en la materia establecidos por la 
Superintendencia de Servicios Financieros en el numeral 1 de la Comunicación 
Nº 2008/017. 

 
En particular, a los efectos de la presentación del Anexo X se deberán seguir 
las siguientes especificaciones técnicas: 

 



 
 

Las instrucciones necesarias para el envío de la información a través del Sistema 
de Envío Centralizado (IDI) están a disposición de las instituciones en la dirección: 
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Default.aspx,  
Enlaces Relacionados, Manual de Uso de Aplicaciones SSF. 

 
3) Vigencia: Lo dispuesto precedentemente rige a partir de los estados contables 

individuales correspondientes al 31 de diciembre de 2018. Esta Comunicación 
sustituye, en lo pertinente, lo dispuesto en el anexo de la Comunicación No 
2009/116 de 12 de agosto de 2009. 

ANTONIO LICANDRO 
 Intendente de Regulación Financiera 
 Superintendencia de Servicios Financieros 
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