Montevideo, 18 de Diciembre de 2019

COMUNICACION

N° 2019/301

Ref: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y EMPRESAS
ADMINISTRADORAS DE CREDITO DE MAYORES ACTIVOS –
Corrección de la Taxonomía XBRL Versión 2020-01-01.
Se pone en conocimiento de las instituciones de intermediación financiera y las empresas
administradoras de crédito de mayores activos, que se realizaron ajustes con la finalidad de
subsanar inconsistencias comunicadas por usuarios de la Taxonomía XBRL 2020 y un error en la
especificación técnica, de la Taxonomía XBRL a ser utilizada durante 2020.
Los ajustes realizados se describen a continuación.
A) Estados Financieros individuales para las instituciones de intermediación financiera y
empresas administradoras de crédito de mayores activos.
•

En los cuadros Estado de Resultados, Estado de Resultados Detallado y Estado de Situación
Financiera Detallado, se puso por defecto “Verbose label” en el linkbase “Presentation” en
los conceptos incorporados en la versión 2020, a efectos de permitir la correcta visualización
de los códigos de rubros.

•

En el cuadro Estado de Situación Financiera detallado, se agregaron en “Definition” los
conceptos nuevos que solo se habían agregado en el linkbase “Presentation”:
2.1.5.2.1 Estado
2.1.5.2.2 Organismos de seguridad social
2.1.5.2.3 Gobiernos departamentales
2.1.5.2.4 Otros integrantes del sector público nacional
2.1.5.2.5 Sector no financiero no público
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•

Se modificó la etiqueta del concepto 1.1.1.2 que fue erróneamente digitada a: “Efectivo en
otras instituciones”.

•

Se modificó el cuadro Colaterales de Préstamos. Se eliminaron los conceptos
correspondientes a las Normas Particulares 3.16 y 3.17, y se agregaron conceptos nuevos, en
concordancia con los Anexos 3 y 4 del Marco Contable informados en la Comunicación
2019/195 y Anexos de 14 de agosto de 2019.

B) Consolidados
Se cambió el “target namespace” en “Properties” del “Entry Point” consolidado de la RPN de
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/iifc-cons/iifc-entry_point_mensual_rpnc iifc-entry_point_mensual_rpnc.xsd

por
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/iifc-cons/iifc-entry_point_mensual_rpnc.xsd

C)
•

Responsabilidad Patrimonial Neta
Se corrigió “Definition” de la RPN. El eje dimensional había quedado distinto al eje del
linkbase de “Presentation”.

D) Fórmulas
•

Se modificó la fórmula del “Entry Point” iifc-entry_point_mensual_basico.xsd que daba errores
con el editor ALTOVA.

•

Se modificó la fórmula del “Entry Point” iifc-entry_point_mensual_individual.xsd que daba
errores con el editor ALTOVA.

•

Se modificó la fórmula del “Entry Point” iifc-entry_point_semestral_individual.xsd que daba
errores con el editor ALTOVA.

•

Se normalizaron (mayúscula por minúsculas y viceversa) de algunos de los nombres de las
variables en las formulas form-rpnc-formula.xml y form-rpn-formula.xml, ya que daba
problemas con el editor ARELLE.

•

Se normalizaron (mayúscula por minúsculas y viceversa) de algunos de los nombres de las
variables en las formulas form-rpnc-formula.xml.
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•

Se modificó la fórmula del “Entry Point” iifc-cc_entry_point_semestral_individual.xsd que daba
errores con el editor ALTOVA.

E) Aspectos generales
•

Se modificó el contenido de la tabla core_typ.xsd, tanto en la versión de descarga para
utilización local como la que está publicada en la página web. Se cambió "República Negocios
Inmobiliarios S.A." por "República Negocios Fiduciarios S.A.".

La actualización de la Taxonomía 2020 ya se encuentra disponible en los siguientes puntos de
entrada:
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/2020-01-01/iifc/iifc-entry_point_diario_individual.xsd
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/2020-01-01/iifc/iifc-entry_point_mensual_individual.xsd
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/2020-01-01/iifc/iifc-entry_point_trimestral_individual.xsd
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/2020-01-01/iifc/iifc-entry_point_semestral_individual.xsd
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/2020-01-01/iifc-cons/iifc-entry_point_mensual_consolidado.xsd
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/2020-01-01/iifc-cons/iifc-entry_point_semestral_consolidado.xsd
RPN
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/2020-01-01/iifc/iifc-entry_point_mensual_rpn.xsd
RPN Consolidada
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/uy/fr/ifrs/bcu/iifc-cons/iifc-entry_point_mensual_rpnc.xsd
Para bajar directo (zip completo) y abrir offline:
https://portal.bcu.gub.uy/xbrl/iifc-bcu2020.zip
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Vigencia.
Lo dispuesto precedentemente regirá a partir de las informaciones correspondientes al mes de
enero de 2020. Se deja sin efecto la Comunicación 2019/249 de 31 de octubre de 2019, en lo referido
a las instrucciones para la descarga de la Taxonomía XBRL Versión 2020-01-01.
Para dar mayor tiempo a realizar los cierres anuales y ajustar los sistemas, el “Entry Point” Diario
de la Taxonomía 2020 regirá a partir de las informaciones correspondientes al 1º de febrero de
2020, durante enero se continuará utilizando el “Entry Point” diario de la Taxonomía2019, esto
aplica solamente a las instituciones que deben enviar balances diarios.

ROSARIO GARAT
Gerente de Administración y Sistemas

Exp. 2019/2646
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